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INTRODUCCIÓN 

Las manifestaciones en Venezuela marcan un punto de inicio en el estudio de 

nuevas formas y efectos de la comunicación digital y ciberperiodismo, como ejes 

fundamentales sobre los cuales se basan los medios para compartir la información en la 

actualidad. Tuchman en 1983, aseguró que la producción de la noticia ocupaba el primer 

lugar de valor debido a que se da en el interior de los medios de difusión, y estos 

construyen la realidad social por medio de las informaciones que trasmiten. 

Ahora bien, los continuos cambios tecnológicos han acelerado el proceso de las 

comunicaciones, de modo tal que cada día la sociedad de la información influye de manera 

determinada en la producción de contenidos noticiosos. En este ámbito, el periodismo 

impreso se distingue del periodismo digital, no solo por el concepto diferente que engloba 

cada uno, sino también pos sus aportes progresivos a la población. 

Hablar de ciberperiodismo implica una novedad para los estudiantes en la 

Universidad Católica Andrés Bello, pues en la carrera Comunicación Social, son pocos los 

conocimientos teóricos relacionados con esta área. Dada la circunstancia, dicho trabajo de 

grado busca ahondar el tratamiento informativo que dieron los medios digitales El 

Universal de México, ABC de España y El Espectador de Colombia a las protestas en 

Venezuela durante el primer cuatrimestre del año 2014.  

El análisis de publicaciones en el ciberespacio fusiona la emisión de la información 

con la construcción de los sentidos, que influyen en la opinión pública y ocasionan efectos 

concretos. Además de los medios tradicionales, el periodismo digital es un nuevo medio de 

comunicación situado en el espacio cibernético e impulsado por las Tecnologías de 

Información y Comunicación, que desarrollan la capacidad de interconexión en cualquier 

lugar del mundo.  

Tomando el argumento “es imposible comprender los cambios sociales y culturales 

si no se conoce el funcionamiento de los medios” (McLuhan y Fiore, 1967:20), es válido 

aceptar que el ciberperiodismo funciona como una ramificación del sistema nervioso 
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central del cuerpo humano, pues crea reciprocidad entre el medio digital como dispositivo 

de acción y la intensión del creador de contenidos (Arcila, 2008). 

El mismo autor, entiende el medio a partir de su contribución con la formación 

cultural arraigada en el vínculo social, con las redes o nodos de conexión. Este aspecto 

ubica a la investigación en un espacio amplio, porque el contexto de las protestas 

incrementó el empleo del hipertexto en diversos países durante un periodo mayor a cuatro 

meses. 

¿Por qué estudiar los medios digitales? ¿Cuál es el papel de los cibermedios en las 

manifestaciones venezolanas? ¿Cuál es la base teórica que tienen los medios de 

comunicación en Internet? Estas preguntas forman la estructura que comprende la tesis 

central que busca explicar y relacionar hechos cotidianos con metodologías de 

comunicación modernas, mediante el abordaje sistemático, cualificado y cuantificado de 

una situación marcada por la crisis en Venezuela, la dualidad gobierno-sociedad civil, la 

oposición y el repunte de los medios digitales frente a la censura de los medios nacionales.  

La prensa cumple en la sociedad varios roles. En este caso, pautó modelos de 

comportamientos y respuestas ante meses de manifestaciones multitudinarias que contaron 

con la presencia de corresponsales extranjeros. Es decir, la relevancia mediática 

internacional que tuvieron las manifestaciones en el país, posicionó con éxito el caso 

venezolano, ya que gracias a las nuevas tecnologías los consumidores pudieron compartir la 

información en tiempo real, y además mantenerse en contexto gracias al empleo de recursos 

multimedia, contenidos relacionados, videos, audios y material de permanente circulación 

en la red.  

Comprender el análisis de contenido y discurso periodístico de la protesta, obliga a 

entender la visión general de los actos que colocaron en el centro de la discusión pública la 

crisis político-social enmarcada en el primer año de gobierno de Nicolás Maduro; 

antecedida por el periodo de Hugo Chávez. En medio de este complejo entorno, el año 

2014 inició con manifestaciones estudiantiles de alto valor simbólico para la opinión 

pública. 
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Posteriormente, el desenvolvimiento de la problemática ligada al descontento con 

las principales figuras de gobierno; la escasez, la inseguridad; violaciones a los derechos 

humanos, represión; asesinatos y agresiones al libre ejercicio del periodismo en varios 

estados, provocó que Venezuela se mantuviera en la mira internacional. 

Lasswell (1985), en su obra clásica Estructura y Función de la Comunicación en la 

Sociedad, considera que los roles de la prensa son supervisar el medio ambiente, coordinar 

las diferentes partes de la sociedad y su respuesta, y transmitir lo que sucede de unos a 

otros, siendo crítico, canalizador de opiniones y educador.  

En este sentido ABC, El Universal y El Espectador, basaron su cobertura en 

temáticas encabezadas por la crisis en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, la 

influencia del difunto Hugo Chávez, el rol de la oposición, la intervención de factores 

internacionales y la acción de los cuerpos de seguridad del gobierno.  

Para ABC son 8 las publicaciones que descubren el análisis de medios y mensajes, 

El Universal cuenta con 47 y El Espectador con 108, para un total de 163 artículos. 

Además, la aglomeración de todas las categorías resulta atractiva en cuanto a dos puntos 

esenciales: el primero se enfoca a los lineamientos que permiten entender cómo funcionan 

los medios digitales en materia tecnológica, interactiva y discursiva.  

El segundo postulado ubica a las protestas en el espectro internacional, como 

resultado de la unión de múltiples conductos por los que viajó la información, “dirigida a 

todo tipo de aparatos como teléfonos, televisores, satélites y ordenadores” (Terceiro, 1996: 

81). Esta línea admite que el periodismo evolucionó porque impulsó un cambio de 

perspectiva sobre cómo se venía desarrollando profesionalmente.  

Es más, en la actualidad vale certificar que el futuro de los periodistas se halla en los 

cibermedios, por el simple hecho de que las redes marcan la pauta en una tecnología 

operativa, pues es eficaz, optimiza las acciones y asegura la inmediatez de la noticia; al 

mismo tiempo que permite al profesional relatar una historia día a día y configurar 

contenidos para que los lectores entiendan de qué trata la publicación. 
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  Por otro lado, las metodologías aplicadas al trabajo permitieron ordenar en un 

sistema de matrices las 163 publicaciones, con el objetivo de que los resultados arrojaran 

muestras de una dinámica comunicacional que no se evalúa durante el proceso de crisis, 

pero de igual manera está compuesta de grandes aportes al ejercicio de las comunicaciones 

como eje de “una institución social porque su existencia es necesaria para el 

desenvolvimiento de la sociedad” (Stoetzel, 1951). 

El tercer objetivo de la investigación persigue el análisis de la función política 

ejercida por los tres medios digitales, organizada en torno a varias ideas que ubican el 

abordaje informativo a partir de su postura ideológica. Dichos planteamientos expresan una 

intención sesgada para que los lectores se percaten de cierta información. En este caso, la 

evaluación de los cibermedios coincidió en que la situación de crisis en Venezuela estuvo 

permeada por la actuación de la sociedad civil y del gobierno.  

Este trabajo de grado está dividido en tres capítulos iniciales: el primero indaga 

sobre las corrientes teóricas en el estudio de la comunicación digital y establece los 

paradigmas característicos que se derivan de los principios generales del análisis. A 

continuación, el marco contextual narra los hechos elementales vinculados con las 

manifestaciones y reseñados por los cibermedios internacionales ABC, El Universal y El 

Espectador. Este segmento es importante porque contextualiza al lector en el abordaje 

noticioso desde la visión de medios nacionales que complementan los objetivos planteados. 

Luego, el capítulo metodológico señala las pautas a seguir para identificar, describir 

y comparar el análisis de contenido y discurso periodístico de los tres diarios. Revisa 

teorías sobre la composición estructural en materia de contenidos informativos y añade 

valor al cotejar la inclinación para abordar los datos referentes a las protestas en Venezuela.  

Analizar los resultados de la investigación supuso un reto en el proceso de 

búsqueda, balance de las noticias, testimonios, tablas y gráficos enfocados en un ambiente 

similar pero desde tres perspectivas distintas. Para alcanzar la meta se hizo uso de los 

conocimientos adquiridos durante la elaboración de los instrumentos de investigación para 
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identificar la visión de cada medio, sin dejar a un lado semejanzas entre ellos. Asimismo, se 

incluyen conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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II. MARCO TEÓRICO 

1. Ciberperiodismo 

 Jesús María Aguirre (2008) manifiesta que el ciberperiodismo se afianzó durante el 

siglo XX con el auge de la tecnología y la comunicación digital, donde el procedimiento de 

difusión cambió el entorno cultural y “las bases de producción y difusión en la práctica 

periodística”.  

 La existencia de los medios de comunicación electrónicos trajo consigo la 

expansión de la carrera a diferentes áreas y la renovación de la profesión. Los  argumentos 

expresados anteriormente, permitieron que las nuevas tendencias del mercado, el nivel de 

capacitación exigido y el impacto de las nuevas tecnologías, se posicionaran como factores 

significativos en el cambio de una técnica a otra, en cuanto a nuevas formas de transmitir el 

mensaje.  

 Aguirre señala que el ciberperiodismo se emplea con visión posmoderna, 

especialmente en el incremento de los puntos de vista dentro de una sociedad de personas 

que interactúan entre sí. Esta línea de pensamiento evidencia que el formato periodístico 

sufrió una variación que se aleja de los métodos tradicionales, demostrando que el exceso 

de información figura como un descubrimiento. 

 Ante el panorama actual “la práctica profesional exige otras virtudes más vinculadas 

a la capacidad de discriminación de credibilidad de las fuentes y de su calidad 

comunicativa” (Aguirre, 2008). Conforme al documento sobre el estatus de los medios de 

comunicación en Estados Unidos, citado por el autor, esta nueva manera de hacer 

periodismo resulta más veloz, menos costosa y menos estricta. 

 El público de hoy en día selecciona la información que consume en los medios 

tradicionales y digitales entre una gran variedad de postulados informativos. 

Adicionalmente, participan en los cibermedios elaborando contenido propio que alimenta la 

nota inicial.  
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 En este sentido, Díaz Noci y Salaverría (2003) sostienen que el término más 

apropiado para definirlo se sustenta en “la especialidad del periodismo que emplea el 

ciberespacio para la investigación, la elaboración y, muy especialmente, la difusión de 

contenidos periodísticos”.  

1.1 Características generales del ciberperiodismo 

 Josep María Casasús (2001) estipula seis principios para esbozar las características 

del ciberperiodismo: “la continuidad, integralidad, transtemporalidad, interactividad, 

versatilidad y multiplicidad”.  

 Casasús (2001) considera las investigaciones del docente Otto Groth para dar forma 

conceptual a las cualidades del periodismo digital. Estipula una “identidad específica y 

autónoma” en espacios continuos de publicación periódica, ramificación “más allá de las 

características geográficas, morales o culturales”; por ende, razona en cuanto a los horarios 

en función de la virtualidad y la adaptación de la red a servicios de difusión. 

El autor agrega la ciberespaciedad a los seis postulados iniciales porque el 

ciberespacio es el entorno donde se ejerce el ciberperiodismo, lo que permite a los 

interactores desenvolverse en un ambiente versátil, debido a la existencia de múltiples 

elementos que confluyen entre sí.  

2. Periodismo y TIC 

 Exequíades Chirinos (2008) reflexiona sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) advirtiendo que los equipos contemporáneos promueven la 

navegación a mayor velocidad, en tiempo real. Para Chirinos, el medio referencial más 

importante es Internet, puesto que sus funciones periten generar ambientes de intervención 

ciudadana en el espacio virtual, donde se fusionan diferentes formas de comunicación tales 

como la comunicación escrita, oral y audiovisual.  

Con la aplicación de las TIC el modelo periodístico moderno maneja nuevos 

conceptos que llegan “a todos los actores, niveles y elementos de la profesión periodística 
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(…) porque la tecnología digital ha llegado para transfigurar aspectos esenciales de la 

profesión periodística” (Díaz Noci y Salaverría, 2003:15).  

 Manuel Castells (2009:188) asegura que la las TIC abren el camino a la 

combinación de los diferentes tipos de comunicación durante la era digital global en un 

hipertexto que une a las masas, de modo que potencian la capacidad de interacción y 

promueven la autocomunicación entre los participantes y consumidores que buscan 

entenderse en un sentido amplio. No obstante, la autonomía está controlada por las 

empresas y medios de comunicación que se han aprovechado del suceso para añadir “redes, 

plataformas y canales de comunicación en sus organizaciones multinivel”. 

 

 La producción cultural del oficio responde a ciertos motivos: la competencia 

proveniente de la comunicación corporativa, las estrategias de marketing, el espacio de las 

redes de comunicación independientes, el impacto de las políticas reguladoras y las nuevas 

tecnologías de información. Igualmente, las compañías de hoy en día marchan dentro del 

mundo globalizado por la conexión en Red al mismo tiempo que se valen de canales 

complejos para enviar mensajes a públicos determinados Castells (2009).  

 

 El texto Comunicación y Poder de Manuel Castells (2009) sostiene que a pesar de 

la concentración de dominio, capital y fabricación en el ambiente de las comunicaciones 

globales, el ejercicio de la profesión se transforma cada vez más con mayor rapidez, 

incluyendo formas y contenidos innovadores capaces de enmarcar el pensamiento humano. 

 

 Tomando en consideración a los medios tradicionales, el escritor afirma que estos 

representan la principal fuente de comunicación socializada, puesto que pueden alcanzar a 

la opinión pública con el empleo de la agenda setting, la priorización y el encuadre. Si bien 

estos procesos establecen mecanismos para producir y difundir el contenido noticioso, las 

audiencias también participan al interpretarlos con autonomía reducida por las operaciones 

de indexación, que en la actualidad han migrado al ciberespacio. 
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 En el periodismo profesional los editores y directores recurren a la indexación de 

las noticias, y de las opiniones según la importancia que las élites y la audiencia le otorgan 

a un asunto determinado. Lo que no implica que apoyen la tendencia del gobierno, sino más 

bien toman su información en los hechos más importantes. En consecuencia, es entendible 

que el contenido proporcionado por la política gubernamental tenga un tratamiento 

informativo prioritario (Castells, 2009:219).  

 

 La decisión de los medios sobre la indexación varía en torno a los niveles de 

aprobación o desaprobación de las élites y los líderes de opinión. Sin embargo, cuando 

existen diversas posturas sobre un tema, los medios abren el espacio al debate y a la 

discusión de las perspectivas diferentes, donde se refleja la manera de pensar de la 

población acerca de una cuestión.  

 

Adriana Cely y María Neuman en su creación Caracterización de los medios 

cibernéticos de comunicación social en Venezuela (2000) indican que la influencia de los 

medios cibernéticos de comunicación origina “una nueva actividad profesional” en el 

ciberespacio, que debe ser identificada por clases para poder conocer cuáles son sus 

características.  

Chirinos presenta la caracterización como un proceso complicado, pues las nuevas 

obras de las TIC van de la mano con el avance de Internet. Este medio de comunicación 

innovador abarca desde “periodismo interactivo, de Internet y web” (Flores y miguel, 2001) 

“periodismo multimedia, en red, electrónico multimedia interactivo” (Armañanzas, Díaz 

Noci y Meso, citados por Abreu 2000), “periodismo digital”, (Kawamoto, 2003; Pareja et 

al., 2003) y “ciberperiodismo” (Islas et al., 2002; Díaz Noci y Salaverría, 2003). 

2.1 Periodismo interactivo, periodismo de Internet o periodismo web  

Los tres conceptos son similares entre sí y comparten dos características básicas: la 

cooperación del púbico y la probabilidad de ejercer el oficio “en tiempo real”, lo cual va 

íntimamente relacionado con el periodismo interactivo. Justamente, la visión de Chirinos 
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(2008) supone que el “periodismo de Internet” y “periodismo de web” representan el canal 

en el que se desarrolla la actividad. 

2.2  Periodismo online y periodismo multimedia 

 Mark Deuza (2001) otorga al periodismo online el nombre “periodismo en línea”,  

debido a que fue creado por las dinámicas que se ejecutan en Internet. Esta premisa da pie 

al periodismo televisivo, radial e impreso, entendiendo su estilo único. Otra postura la 

interpreta Abreu (2003) quien acentúa el origen del “periodismo online”, impulsado por los 

periodistas norteamericanos.  

2.3  Periodismo en red 

El investigador Quim Gil (1999) compara el periodismo tradicional con el 

periodismo digital, destacando la modalidad actual porque “rompe con la comunicación 

lineal y unidireccional de un emisor a un receptor”. Además, constituye la conexión de 

“fuentes, periodistas, receptores e interactores”, cuyas prácticas no son similares a las de 

periodistas habituales.  

2.4  Periodismo electrónico multimedia interactivo 

Este criterio revelado por Armañanzas, Díaz Noci y Meso (1996) distingue el 

término de otras clases que, a su parecer, no contienen todos las condiciones, por ejemplo 

“el teletexto” (Díaz Noci, 2001). El periodismo acoge estas propiedades en mérito de los 

hechos que hacen al oficio popular y conocido, la posibilidad de emplear imágenes, videos 

y gráficos y la presencia de una audiencia participativa. No obstante, con la aparición de 

numerosas nociones, Díaz Noci reconoció que el concepto era muy largo y rectificó al 

respecto.  

2.5  Periodismo digital 

Kawamoto (2003) llama a atención sobre la falta de consenso acerca del término 

ciberperiodismo o periodismo digital y su contrariedad para definirlo. Al mismo tiempo, 
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explica que responde al “uso de las tecnologías digitales para la búsqueda, producción y 

difusión de noticias a una creciente audiencia con conocimientos en el área de las 

computadoras”. 

El autor realza seis características elementales del oficio: “hipertextualidad, 

interactividad, la no linealidad, multimedia, convergencia y personalización”. Estos 

atributos se parecen a las cualidades desarrolladas por Wolton (2000, cp. Alonso y 

Martínez, 2003:270), donde subrayan la cercanía entre la informática, las 

telecomunicaciones y el ámbito audiovisual.  

 Por su parte, Díaz Noci (2001) enfatiza que el uso de la expresión “periodismo 

digital”, tiene una complicación porque sus productos informativos tienden a verse por 

Internet, televisión, radio web e incluso en soportes físicos.  

3. Hipermediaciones  

Carlos Scolari (2008) cita a Orozco Gómez para mostrar la comunicación digital 

como una perspectiva integrada de relaciones entre procesos enmarcados en “nuevas 

formas de producción” y consumo social. La visión de Weber (2004:1) enfocada en el 

código abierto como “experimiento de construcción de una economía política” se sustenta 

en el derecho de distribución libre de un bien.  

En este caso, la página electrónica http://opensource.com establece la lógica del 

código abierto donde el software se puede regalar o vender y redistribuir. Otros factores 

que explican el planteamiento son la motivación, la coordinación y la complejidad, con 

base en “lógicas económicas y políticas porque pueden implementarse para fortalecer una 

colectividad y generar actividades de participación” (Weber, 2004:19). 

Ciertas características del código abierto dan la idea de un ambiente caótico y 

desordenado, pues hay normativas para comunicarse y emitir discursos, elementos de 

integración y un proceso de producción de contenidos en el cual confluyen todas las partes 

(Scolari, 2008). Entonces, la comunicación se construye sobre la base de la cooperación 

http://opensource.com/
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con ayuda de la tecnología, específicamente, con la evolución de la web 2.0 promovida por 

la  World Wide Web (O Reilly, 2005). 

Los weblogs son ejemplos reales de la cercanía entre autor y lector. Al principio su 

disposición era similar a la de un libro, pero con el pasar del tiempo comenzaron a 

incorporar elementos que le dieron personalidad propia (Nielsen, 2000).  En cuanto al auge 

de los weblogs, Carlos Scolari (2008) señala que la primera generación de blogs se 

compone de sistemas como “Moveable Type, Edit This Page o Word Press”, 

posteriormente surgieron los fotoblogs, videoblog, audioblogs, podcasting y moblogs.  

Wikipedia, construida por James Wales en 1999, es una enciclopedia en línea 

abordada por millones de usuarios. Actualmente, representa a la lógica del código abierto, 

ya que los consumidores pueden acceder a ella mediante su software Wiki, que aprueba la 

modificación del contenido en cualquier texto. La cuestión ha generado un debate 

interesante según Kelly (1995), por tanto, “las máquinas tienden a confluir con lo orgánico” 

a través de los vínculos del ser humano con la tecnología.  

“Una vez que las tecnologías han alcanzado una situación de equilibrio lo más 

importante no sucede dentro de ellas sino fuera”, así lo asegura Scolari (2008) en su obra 

Hipermediaciones, cuando expone el cambio de la fuerza de trabajo comunicacional en el 

entorno digitalizado que comenzó en los años ochenta, y se extiende hasta hoy en día en 

todas las vertientes de comunicación social. 

La producción comunicacional amplió las destrezas de dos profesiones: el diseño 

web y el periodismo. A medida que el ciberespacio se volvió más complicado, los 

diseñadores debieron potenciar más su capacidad profesional y adquirir competencias 

complementarias a las que ya tenían, con el objetivo de mejorar su perfil profesional 

(Scolari, 2008).  

Ahora bien, el autor asevera que los cibermedios están cambiando el ámbito laboral 

y las funciones de los trabajadores. Por ejemplo, Díaz Noci y Salaverría (2003) se refieren 

al periodista como quien “domina la producción informativa para un medio caracterizado 
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por las formas hipertextuales, la multiplicidad y la gestión de espacios colaborativos”. Por 

otra parte, Scolari (2008) trae a colación la conjunción de grupos que dominan varios 

lenguajes referentes a la de tecnología, medios y temáticas.  

3.1 Del texto al hipertexto 

Scolari (2008) señala al profesor George Landow cuando se refiere al hipertexto 

como la aglomeración de la lectura, escritura y el texto en un solo link. Landow opina que 

esta herramienta automatiza los procesos en el ciberespacio al “eliminar la linealidad de la 

imprenta” y acabar con la concepción de “texto unitario y uniforme”, lo cual potencia a un 

lector más dinámico, capaz de elegir sus contenidos preferidos e interactuar como autor.  

Scolari (2008) puntualiza en los siguientes aspectos para caracterizar al hipertexto:  

 Estructura reticular, descentrada, de los contenidos. 

 Lectura no secuencial. 

 Interactividad entre el usuario y el sistema. 

 Redefinición de los roles de autor y lector. 

De las Heras (1991) lo define como una estructura que organiza la información en 

un espacio de tres dimensiones, Lévy (1992) cree que es un conjunto de nudos ligados por 

conexiones y para Nielsen (1990) son documentos sin un orden que determine la secuencia 

de la lectura. Todas estas tesis muestran que el hipertexto deriva en “una inmensa red de 

construcciones teóricas”, tal cual lo plantea Scolari (2001). 

3.2  Del hipertexto al hipermedia 

El hipertexto y el hipermedia van de la mano. Por una parte, el hipertexto no sólo 

está formado por documentos, también lo componen fotografías, audios e infografías. Estos 

elementos son compartidos a los lectores mediante la Web en un formato actual con 

personalidad propia, alejada de “modelos lineales de desarrollo” (Scolari, 2008), que no se 

relacionan con las dinámicas contemporáneas.  
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3.3 Estética poshipertextual  

Según Eco (1979) la dinámica hipertextual construyó a un usuario que interactúa en 

las redes y se ajusta a diferentes ambientes. Asimismo, la evolución de los nodos ha 

provocado que los medios tradicionales adapten su producción a la nueva audiencia. En el 

caso de la televisión, la transición acuña el término hipertelevisión por su “multiplicidad de 

programas narrativos, fragmentación de la pantalla, ritmo acelerado, intertextualidad 

desenfrenada, extensión narrativa y ruptura de la secuencialidad” (Scolari, 2008).  

En definitiva, la hipótesis que maneja Scolari se orienta al vínculo que enlaza la 

“estética audiovisual” expuesta en pantallas interactivas y los hipertextos presentes en la 

Web.  

3.4  El consumo hipermediático 

“El diario no se lee como hace dos o tres décadas, la música se consume de otra 

manera y las vías de acceso a los contenidos audiovisuales no son las mismas” (Scolari, 

2008). Por consiguiente, lo que marca la pauta entre el receptor y el usuario de hoy en día, 

es la interacción que se presenta en el consumo digital y la velocidad con la que recorre las 

audiencias.  

El público actual manifiesta su aceptación por el contenido, en torno a la recepción 

de los mensajes y al consumo del medio de comunicación (Burnett y Marshall, 2003:154). 

Por ello, las investigaciones sobre la Interacción Persona-Ordenador (IPO), arrojan datos 

relevantes sobre la usabilidad que los consumidores le dan a software, las interfaces y los 

programas.  

La usabilidad se enfoca en dos aspectos fundamentales: el primero según Scolari 

(2008), “un conjunto de métodos y técnicas de análisis”, y el segundo son principios cuyo 

objetivo es canalizar el trabajo de los “programadores y diseñadores de interfaces”. Los 

estudios de usabilidad también buscan analizar las investigaciones y elaborar canales que 

guíen la labor de los programadores para optimizar su desempeño.  
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La tecnología forma parte de la vida de los seres humanos y estos, a su vez, adaptan 

su uso mediante una serie de significados que le facilitan relacionarse con ella (Sobchack, 

2000:138). Las recomendaciones de (Nielsen, 2000) sugieren que el diseño de un espacio 

web debe facilitar la navegación de los lectores en una masa significativa de información 

para que logren hallar “datos específicos” porque la red comunica, transmite y comparte 

con otros usuarios.  

En palabras de Nielsen (2000), el ciberespacio ideal contiene solo textos escritos 

porque las imágenes le harían perder el tiempo al lector. Sin embargo, los enfoques 

vigentes requieren satisfacer las necesidades de los usuarios (Rose, 2004:65), concebidas en 

forma de constructo mental, ficción o sueño. 

3.5  Las ideologías del usuario 

“Si cada texto crea a su lector, cada tecnología engendra a sus usuarios”, Scolari 

(2008) hace este planteamiento para representar la figura del usuario como alguien “pasivo” 

que gestiona la Red cotidianamente, pero no sabe cuál es el funcionamiento de los 

dispositivos. Contrapone al consumidor, pues considera que él sí conoce sus necesidades y 

sabe cómo satisfacer sus deseos.  

Ambos roles conforman a un individuo interactivo que compone una red social, 

donde acepta normativas y “adopta actitudes”, no siempre consecuentes con los intereses 

del mercado.  

Scolari (2008), en su obra Hipermediaciones, segmenta a los lectores en varios 

grupos: modelo, implícito, estratégico, enunciatario, destinatario, coenunciador, real y 

empírico. De la misma manera, establece que el usuario puede ser de carácter “proyectado, 

prescrito, dominante, desviado y reflejado”, siempre apuntando a la construcción social de 

la tecnología, con base en la forma de pensar y actuar de los actores.  
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4. Modelo piramidal no lineal  

La redacción ciberperiodística proporciona un lenguaje único, particular y de 

características propias en cuanto al contenido informativo que genera en función del “texto, 

imagen y sonido” (Arcila, 2008), enmarcados dentro del medio tecnológico donde la 

difusión de mensajes es mayor a la expuesta por los medios de comunicación tradicionales.  

Para Joyceline Urdaneta en la obra Comunicación digital y ciberperiodismo (2008) 

la estructura informativa que plantean los autores en las plataformas web, no cuenta con 

una forma de redacción determinada que indique cuáles son los parámetros a seguir al 

momento de elaborar una noticia. Por esta razón, la autora sugiere la utilización del modelo 

piramidal no lineal, pues permite organizar las ideas de modo que facilita su comprensión 

por parte de los lectores.  

Urdaneta asegura que esta forma de comprender el ciberperiodismo es “accesible a 

todo público”, es decir, los componentes digitales como la “virtualidad, interactividad e 

hipermedia”, proporcionan a los consumidores las herramientas necesarias para 

desenvolverse en línea. En este patrón, los hipervínculos contribuyen a desarrollar una 

mejor navegación en la página, de manera que durante la búsqueda de información sea 

posible hacer hallazgos sin dificultades y también  interactuar con otros consumidores. 

La comprensión del modelo piramidal no lineal se basa en el círculo hermenéutico, 

“movimiento del pensamiento que va a todas partes y de las partes al todo”, así lo afirma 

Miguel Martínez en su obra Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa (2004). Donde 

además sostiene que al describir y explicar la combinación de las unidades del sistema, 

resulta más sencillo entenderlo.  
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4.1 Descripción del modelo piramidal no lineal 

4.1.1 Arquitectura informativa 

De acuerdo con Pérez y Perea (1999), para desarrollar cualquier proyecto on-line se 

requiere un plan de trabajo en storyboard, parecido al que se emplea en esquemas 

audiovisuales, con el propósito de ordenar la información para luego plasmarla.  

 Por consiguiente, la arquitectura informativa precisa la explicación del contenido de 

la capa, tales como el texto, audio e imágenes, la estructura de la noticia y el uso de los 

links a modo de “enlaces internos, remitiendo a artículos del propio medio y/o enlaces 

externos, fuera del sitio; además de los elementos interactivos”.  

 Es importante señalar que los hábitos de lectura en la prensa digital son diferentes a 

los de medios impresos. Entonces, para navegar en la Web es imprescindible que el lector 

conozca cómo hacerlo. Por ello, el diseño de las capas asegura un traslado coherente de un 

contenido a otro.  

 Los enlaces internos y externos (links) funcionan como referentes del texto, por 

ejemplo: “en el cuerpo de la noticia, al pie o en la cabecera de la información y/o en un 

lateral”. El vínculo puede actuar como presentación o conectar con contenido relacionado a 

la información consultada, en otras palabras, complementan la búsqueda.  

 Es válido destacar que los elementos interactivos propician la participación del 

usuario con el medio digital. Por eso, la nota informativa contiene piezas que motivan la 

comunicación entre los cibernautas, de modo tal que adaptan el sitio a su medida y también 

“propician una agenda temática” con elementos de su interés.  

4.1.2 Nota periodística 

Según Urdaneta todo medio digital contiene noticias que destacan por su formato de 

“título, antetítulo, sumario e intertítulo”, donde igualmente se encuentran resueltas las 

preguntas que dan cuerpo a la información “qué, quién, cómo, dónde, cuándo, el para qué y 
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el por qué”. El contenido noticioso del cibermedio también contiene un escrito donde se 

explica lo ocurrido y por último un cierre.  

Sabiendo que el espacio de la noticia no debe ser mayor al que ocupa en la pantalla 

de la computadora,  la escritora propone redactar textos que sinteticen los hechos bajo una 

narrativa que muestra los detalles significativos, enmarcados en un modelo sencillo y claro. 

Asimismo, exhorta al uso de intertítulos pequeños compuestos por menos de seis palabras 

en noticias que contienen entre dos y cuatro párrafos.  

En cuanto a la jerarquización del contenido, el cuerpo de la noticia digital debe 

ceñirse a la estructura de la pirámide invertida, donde los datos se ordenan de lo más a lo 

menos importante (Urdaneta, 2008). Sin embargo, indica la necesidad de generar 

actualizaciones que durante el día muestren nuevos aspectos sobre la circunstancia. En este 

sentido, los hipertextos ofrecen una lectura rica en contenidos de interés, ya que integran a 

la reseña principal documentos con información adicional.  

El modelo piramidal no lineal sugiere pasar del desenlace en forma de cierre a una 

conclusión que le dé continuidad a la nota. Por otra parte, enfatiza que el empleo del titular 

se debe a los siguientes fines prácticos: informar sobre el suceso y captar la atención. 

Urdaneta asevera que estos objetivos se evidencian en el ciberperiodismo con la presencia 

de titulares informativos que relatan la noticia, son “claros, directos, afirmativos y con 

verbos en voz activa”. 

4.1.3 Recursos comunicativos 

A diferencia de los medios impresos, el periodista digital establece cuáles son los 

elementos y los recursos comunicativos que enmarcan el diseño de su página.  

La interactividad representa la participación del usuario de cara a la “transmisión, 

consulta, conversación y registro” de la información. Siguiendo con la línea de la escritora,  

la intervención de los lectores se alcanza situando elementos en la noticia que logren una 

respuesta a destiempo por vías como correo electrónico y foros. En segundo lugar, busca 
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una respuesta inmediata a partir de espacios de conversación o productos creados por los 

mismos consumidores.  

Se tiene entonces que la publicación tendrá más aceptación en la medida que el 

“cibermedio ofrezca la posibilidad de responder a los gustos e intereses de los cibernautas” 

mediante métodos de exploración: en el sistema Pull, el lector observa la página 

seleccionando el contenido de su provecho, mientras que la técnica Push le permite elegir 

ítems que se le envían a su bandeja de correo.  

Por otra parte, la hipermedia para Urdaneta ubica al alcance de un click información 

de contexto y fuentes documentales, útiles para el usuario. Los medios digitales añaden a la 

noticia, material de calidad que recrea su argumento inicial y al mismo tiempo buscan 

conocer la existencia de bases de datos, enlaces, imágenes, videos u otras noticias que 

enriquezcan la información. 

4.2 Bases epistemológicas del modelo piramidal no lineal  

4.2.1 Fundamentos ontológicos 

Exponen juicios relativos a la investigación y a su organización activa. Respaldan 

una perspectiva de “la realidad o del mundo”, de las instituciones, el ser humano y los 

enlaces entre los miembros de “esa realidad”. La virtualidad, la interactividad y la 

hipermedia muestran el enfoque discursivo a partir de sus “fortalezas y debilidades” 

(Urdaneta, 2008).  

4.2.2 Fundamentos gnoseológicos 

Se refieren a los planteamientos que interpretan claramente el conocimiento 

científico. Según la autora, el modelo piramidal no lineal es un caso de estudio porque tiene 

el objetivo de descubrir los aspectos del método científico bajo el cual se afirma.  

El modelo viene de la noticia, donde se encuentran título, antetítulo, sumario, 

hipervínculos y enlaces que funcionan como conectores de hipertexto. Igualmente, se 

encuentran recursos informativos que nutren a la nota de valor añadido, ente ellos están los 
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elementos multimedia, entre ellos; video, audio, infografías y fotogalerías, los cuales 

motivan la interacción de los usuarios mediante foros, encuestas, chats, y mensajes.  

Diaz Noci (2002) establece pautas comunes para la redacción en medios 

ciberperiodísticos. Dicho basamento exige que el discurso tenga características de 

consistencia, coherencia y fuerza estructural.  

4.2.3 Fundamentos axiológicos 

La escritora Joyceline Urdaneta, supone que los tratados axiológicos se relacionan 

con los valores provenientes de la percepción proyectada por la  ciencia y el científico. La 

información periodística necesita ser valorada con el fin de mantener la ética profesional, 

en el marco del modelo piramidal no lineal, donde los datos, documentos, definen cuan 

atractivo es el contenido que se presenta al lector y por ende, precisan la elaboración de la 

noticia.  

5. Actos del habla 

 El libro How to Do Things with Words de Austin (1962) relata que existe un gran 

número de palabras que no detallan, describen o puntualizan algo, y por esta razón no son 

ciertas o falsas, sino forman parte de la ejecución de un hecho. La sintaxis que muestra 

Austin corresponde a oraciones que no son plenamente declarativas o realizativas, 

distinguiendo entre los actos locutivos y los actos ilocutivos, también matizados por Searle 

(1979), en los cuales se afirma, amenaza o muestran preocupación o alarma por el oyente. 

 Austin (1962:22) comenta que las realizativas causan o transforman una realidad, 

sin describir un contexto que exista fuera del lenguaje. El escritor recalca la filosofía de los 

enunciados en dos aspectos: lo verdadero y lo falso, donde expone las condiciones para que 

una circunstancia sea idónea.  

 La teoría de Austin (1962) supone un ambiente permanente y determinante en el que 

intervienen los sujetos que comunican sus planteamientos desde una postura intencional e 

internalizada. No obstante, el ejercicio de reconocer los aspectos negativos tiene una carga 
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importante cuando se analiza la estructura de los enunciados. Derrida (1989:363) sostiene 

que la segunda parte de los actos del habla, “concierne más directamente a nuestro 

propósito, se trata justamente de la posibilidad para toda enunciativa de ser citada”. 

 En este sentido, para Austin (1962) el acto del habla realizativo puro no vive porque 

no hay una “pureza relativa” en las expresiones cuya base, algunas veces, es la cita. De esta 

manera, las performativas o en otros términos, cómo hacer las cosas con las palabras, no 

descartan la cita sino que la requieren, dejando que el rol de la conciencia no continúe 

liderando la enunciación.  

Man (1990) en su obra Alegorías de la Lectura, “reconoce una correspondencia 

directa entre las estructuras sintácticas y la fuerza ilocutiva”. Cree que Austin y Searle 

buscaron encuadrar la pragmática como ciencia, con el fin de investigar el significado en un 

entorno concreto, por ello en un texto existe una profundización de la semántica a la 

retórica que incluye a la pragmática. 

Austin (1962) distingue tres niveles básicos en los actos del habla: 

 Acto locutivo: se refiere al simple hecho de hablar que efectúa un comunicante. 

 Acto ilocutivo: tiene que ver con la finalidad que persigue el hablante al emitir sus 

palabras. 

 Acto perlocutivo: son las consecuencias producidas por los actos ilocutivos, 

provenientes de las reacciones al hablar o escribir.  

El mismo autor señala dos tipos adicionales:  

 Actos directos: estos actos tienen en común las formas locutivas e ilocutivas, pues 

formulan claramente el propósito.  

 Actos indirectos: al contrario de los actos directos, las formulaciones locutivas e 

ilocutivas no concuerdan. En este caso, la finalidad de la oración no se corresponde 

con el enunciado. 
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Los estudios sobre actos del habla expuestos por Searle (1979) afirman que cuando 

un ser humano habla un lenguaje, su conducta está gobernada por reglas o normativas en la 

“emisión de una oración bajo las condiciones apropiadas”. Además, clasifica los actos 

ilocutivos en asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos, cada uno con 

condiciones que ajustan el enfoque de los enunciados.  

Ambos escritores trajeron el interés de la filosofía del lenguaje hacia la realidad 

pragmática. Searle (1979:16) asegura que el estudio fue impulsado porque “la noción de 

significado es tan inexplicada, está tan necesitada de explicación, como lo están las 

nociones” y de alguna forma hay que hallar pruebas objetivas para entender las relaciones 

entre la “comprensión de una noción y nuestra capacidad para proporcionar criterios”.  

6. Retórica periodística 

 Según Cassaús (1991) en Estilo y géneros periodísticos, no se ha trazado aún una 

investigación profunda que enmarque la retórica y la percepción periodística, pues los 

primeros investigadores en la materia, otorgaron mayor atención a la estructura que 

componen los textos académicos desde una perspectiva tradicional.  

 

 Este mismo año Cassaús (1991:97) propuso un modelo de abordajes de estilos y 

géneros periodísticos, lo que mostró avances referentes a la “retórica explícita” en las 

índoles argumentativas, en contraposición a una “retórica implícita” o “la auténtica 

heredera de la retórica”, en los géneros informativos. 

 

 Cassaús (1991) asegura que la pirámide invertida o relato lógico, al contrario del 

relato cronológico, es una versión de las síntesis del “orden de gradación decreciente” o una 

desviación de la retórica antigua. Entre tanto, Nuñez Ladevéze (1991:109) estudia el texto, 

el contexto y el estilo del periodismo aproximándose a la lingüística, por lo que en su 

estudio detectó que en los diarios de circulación españoles los periodistas usaban modelos 

propios de lenguaje para obtener respuestas específicas en los usuarios. 
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 El autor medita sobre la intención de la retórica, por lo que diferencia entre la 

“retórica” al elaborar el mensaje para adquirir un resultado definitivo en el interlocutor, y 

su acción “objetivadora” porque “se pretende suscitar, una sensación de impersonalidad, 

aunque sea fingida, una impresión de indiferencia, aunque sea calculada, un 

distanciamiento narrativo, aunque el narrador esté presente tras la máscara artificiosa de su 

lenguaje” (Nuñez Ladevéze, 1991:121).  

 

 Otro análisis sobre la retórica periodística lo presenta Salaverría (1999) en el texto 

Los orígenes de la preceptiva sobre estilo periodístico en España, quien considera que los 

“tópicos principales del estilo periodístico nacieron de la retórica”, lo cual reconoce a los 

literarios como aquellos expertos que adaptaron su punto de vista retórico a los géneros de 

la profesión. Al mismo tiempo, menciona que los especialistas estaban preocupados por el 

estilo de la prensa y lo relacionaban con los postulados de la retórica y la oratoria. 

   

 Salaverría (1999:735) se apoya en una interpretación sobre las partes de la 

retórica expuesta por Manuel Garrido. Este último juzga que los aspectos de la retórica que 

han llamado la atención de los profesionales en la actualidad, se inclinan hacia “aspectos 

formales y estructurales del texto externo”, es decir, cuestiones formales de estilo en la 

comunicación pública dominada por la prensa.  

 

 Salaverría (1999) critica abiertamente la ocupación de los profesores y estudiantes 

de periodismo al recibir una “herencia retórica sesgada” por un patrón cultural desde hace 

más de cien años. Por tanto, la influencia de la retórica formal ha predominado en el 

abordaje periodístico desde lo externo hacia lo interno, sabiendo que el principal elemento 

para potenciar la redacción y la argumentación viene siendo la retórica clásica.   

 

 Un discurso emitido por el periodista Ayala (1984:20) explica que las reglas 

retóricas de la oratoria buscan obtener resultados prácticos inmediatos por lo que pretenden 

dirigir la noticia hacia la “sensibilidad e inteligencia” del receptor, no para moverlo en una 
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decisión emocional, sino para inclinarlo a una acción pragmática”, lo que presume una 

tendencia a favor de “cierta tesis”.  

 

  Ayala (1984:21) explica que la parte más relevante de un artículo periodístico no 

es la base doctrinal que lo sostiene, sino la información, cuya intención se desconoce. 

Opina que la concisión, precepto retórico de todo enunciado, responde ante exigencias 

materiales. Por lo tanto, el objetivo del discurso se alcanza con una “comunicación viva y 

actual” y  la finalidad del texto escrito depende del razonamiento otorgado por el lector. 

 

 Van Dijk (1980) asevera que la organización de la información en las 

macroestructuras permite su comprensión. Al observar la noticia como discurso, el escritor 

considera que la retórica es un conjunto de pasos a los que el periodista recurre para hacer 

más efectiva su tesis, haciendo énfasis en los recursos narrativos que el receptor identifica 

proporcionales a las cualidades de la noticia.  

 

 Para entender la retórica periodística a partir del discurso, es necesario 

confrontarla con el estilo y la pragmática que explica el hecho. Siendo el discurso la 

elección de distintas palabras que plasman una organización sintáctica, y cuya apariencia va 

ligada a las opiniones del periodista frente al suceso (Van Dijk, 1997:36). 

 

 En tanto, la pragmática lingüística “se referiría a la adecuación de una frase, 

mientras que las variaciones estilístico/retóricas se referirían al grado de efectividad de una 

expresión, que subyace a la voluntariedad de los oyentes en el nivel perlocucionario” Van 

Dijk, 1984:286). Por ello, la noticia promueve prácticas implícitas manifestadas por los 

actos del habla en una dimensión persuasiva de las estructuras retóricas en prensa, capaces 

de expresar significados que se entiendan como ciertos.  

 

7. Agenda Setting 

 Raquel Rodríguez (2004), en su texto Teoría de la Agenda-Setting, aplicación a la 

enseñanza universitaria, explica que a finales del siglo XX, una gran cantidad de 
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académicos analizaron la relación existente entre los medios de comunicación social y la 

opinión pública. En primer lugar, definieron su hipótesis en torno a la existencia de efectos 

potentes de la prensa activa sobre la población pasiva, en los años iniciales de su estudio. 

 Posteriormente, sus investigaciones fueron dirigidas a los “efectos limitados” de los 

medios sobre la opinión pública, ya que no eran capaces de producir cambios en actitudes, 

a mediados del siglo. Ya a finales de los años sesenta y setenta, llegaron a la conclusión de 

que sí existían efectos poderosos, bajo condiciones limitadas.  

 La inclinación por investigar los efectos mediáticos tuvo impacto a finales de la 

década de 1960, por lo cual se produjo la conjetura de que los medios tradicionales influyen 

a largo plazo en las audiencias. Una serie de observaciones experimentales demostró que la 

posición de los medios de cara a los asuntos públicos no sería inofensiva y podría ocasionar 

efectos duraderos. Ese contexto de la historia da lugar a la agenda setting.  

 El establecimiento de las agendas o agenda setting, fue acuñado por Maxwell 

McCombs y Donald Shaw en 1972, apoyados en las reflexiones de Lipman (1992) y en las 

contribuciones de Lang (1966), los tres antecesores del término. 

 En la agenda setting se estudian cómo los medios influyen en las audiencias 

mediante el manejo de los contenidos más relevantes. Las empresas de la comunicación 

indican al público los temas que deben seguir y comentar, lo cual quiere decir que son 

capaces de conducir el pensamiento de los individuos hacia un tópico particular.  

 La agenda setting pertenece a la línea de investigación de los efectos de los medios 

de comunicación de masas, desarrollada a partir de los años veinte. Para la época, la 

creencia fundamentó un pilar trascendental en el tema, al sugerir los efectos cognitivos de 

los medios sobre los usuarios.  

 Lucas Martín (2003:247), puntualiza el concepto como: “Un proceso de distribución 

de información sobre los acontecimientos que ocurren en nuestro entorno de forma que esta 

presentación de la información institucionalizada permite el establecimiento de las 

prioridades que orientan a la opinión pública”. 
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 La visión de McCombs (1996:17) se dirige a la transferencia y relevancia del hecho 

noticioso en la agenda de la población. Por su parte Dearing y Rogers (1996:2) señalan que 

ofrece una explicación a la sociedad de por qué una información es más importante que otra 

para la opinión pública y por qué implican la toma de decisiones ante una postura u otra.  

Entonces, es factible indicar que la agenda setting se refiere a las temáticas distinguidas 

para los medios, que pasan a formar parte de la agenda social.  

 La agenda se compone de temas que para Dearing y Rogers (1996:3) son problemas 

sociales, la mayoría de las veces conflictivos, que son cubiertos por los medios de 

comunicación. Los mismos autores indican que el hecho tiene un grado de relevancia de 

acuerdo a la proximidad geográfica y empática de la audiencia con este, entendiendo los 

importantes como aquellos más cercanos al entorno inmediato y los menos significativos 

resultan ser lejanos y necesitan conducción informativa de los medios.  

 McCombs (1994) profundiza en el segundo nivel de la agenda setting cuando hace 

mención a los efectos cognitivos y afectivos de la cobertura periodística, pues estudia su 

influencia en las opiniones de los medios de comunicación sobre temas, personajes o 

hechos: 

La agenda setting no se refiere solo a los temas, sino que incluye las imágenes y 

las perspectivas. Tiene que ver con cómo se produce la transferencia de 

relevancia y no solo la importancia de asuntos sino también la prominencia de 

los aspectos de esos asuntos. (McCombs y Evatt, 1995:8). 

Los medios contextualizan lo que ocurre, encuadrándolo dentro de un espacio y 

circunstancias planteadas por su línea, de modo tal que logran condicionar o modificar los 

pensamientos de las personas. Del primer nivel de la agenda parten las investigaciones 

sobre los temas mass media y su importancia en la agenda del público; mientras que en el 

segundo nivel, los calificativos de opinión emitidos por los medios representan lo principal 

(McCombs, 1992; McCombs y Evantt, 1995). 
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8. Social framing 

El nivel dos de la agenda setting se corresponde con el encuadre o social  framing, la 

subjetividad y las respuestas emocionales (McCombs y Bell, 1997).  

El framing se centra en saber cuáles son los enfoques informativos que los 

periodistas ofrecen al público para explicar los hechos. Ghanem (1997), establece que el 

encuadre puede dividirse en subtemas, “mecanismos que la enmarcan según tamaño y sitio, 

atributos cognoscitivos y atributos afectivos”. 

En la dimensión afectiva del framing se encuentran varios componentes relacionados 

con la forma, el interés humano y la proximidad. Para conocer la percepción de los medios 

y la audiencia sobre un tema específico, se evalúa la dimensión cognoscitiva, ya que los 

individuos son influidos por aspectos subjetivos, afectivos y de opinión.  

María Teresa Sádaba (2001), profesora de la Universidad de Navarra en España, 

asegura que abordar el tratamiento informativo desde la teoría del framing, implica 

conocer los recursos empleados por los medios desde una posición hegemónica para 

organizar la realidad de la sociedad. Este proceso creativo genera identidades colectivas, 

donde unos se identifican con otros en torno a la formación del discurso público. 

Del mismo modo, el uso de la teoría del encuadre se usa en la investigación de la 

comunicación para responder al propósito de las actividades profesionales. Tuchman 

(1978) sostiene que el framing se adentra en los medios de comunicación social para 

conocer sus formas de trabajo, este postulado lo sustenta con la metáfora de “la noticia 

como una ventana por la que se miran los acontecimientos”.  

Según las características de la ventana, su perfil, dimensión o ubicación, la situación 

se observa de una u otra forma. “La noticia es una ventana al mundo (…). Pero la vista 

desde una ventana, depende si esta es grande o pequeña, de si su cristal es claro u opaco, 

de si da a la calle o a un patio…” (Tuchman, 1978:1).  
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 Tuchman (1978:4) considera que el encuadre de la noticia va directamente ligado a 

la organización en la que trabajan los periodistas. Por ello, los roles y la metodología 

laboral definen el producto final que es difundido al público. Entre tanto, Reese (2001:11) 

argumenta que el encuadre proviene de “los principios de la organización compartidos 

socialmente, persistentes en el tiempo, y que trabajan simbólicamente para estructurar con 

significado el mundo social”.  

 Cuando se habla de frames los cuadros y las estructuras para conocer la realidad 

señalan que los acontecimientos se observan desde varios terrenos, porque para estar al 

tanto de los hechos, la audiencia tiene al alcance de su mano vías diversas. En la esfera de 

la comunicación social los sucesos no tienen sentido hasta que se convierten en noticias 

que organizan el mundo externo (Sádaba, 2001:170).  

 La misma autora piensa que la teoría del encuadre insinúa la posibilidad de 

preguntarse si las distintas visiones son informativas y congruentes con la práctica 

periodística. De esta forma, los contextos de la realidad sobre los cuales sostener la 

información, presentan un punto de vista más amplio de los frames soportados en la labor 

del periodista.   

9. Sesgo periodístico 

 Para Yolanda Cueco (2009:83) manipular es hacer pasar la información por algo 

que no es, pues no existe objetividad ante la mezcolanza de opinión y la deformación de 

los escenarios. “No hay imparcialidad ni pluralismo porque la interpretación sigue un solo 

punto de vista”, en cuanto a la participación de los actores, los temas dominantes y el 

encuadre tendencioso de la noticia.  

 La Real Academia Española sostiene que el sesgo equivale al torcimiento o rumbo 

de una cosa hacia lado exclusivo. En el periodismo industrial y digital, la tendencia puede 

inclinarse hacia el uso desequilibrado de las fuentes oficiales y contrarias, selección de 

temáticas de modo no profesional sin atender a la valoración o interés, sino buscando 

favorecer a grupos ligados al gobierno, partidos o personalidades (Cueco, 2009:83).  
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 Sabiendo que la mediación periodística demanda la manipulación de la información 

para interpretar, investigar y presentar los hechos como noticia ante  la opinión pública; se 

puede decir en este caso según (Cueco, 2009) que el desvío de negativo ocurre cuando los 

medios ejecutan estrategias de comunicación que persiguen la transmisión de contenidos a 

fines a una ideología o temática.  

 Schiller (1993:24) considera que la manipulación, para ser efectiva, no debe ser 

obvia, por esto “la evidencia de su presencia debe ser inexistente...”. De acuerdo con 

Iyengar (1991:137) el modelo controlador de comunicación reconoce que la información 

forma parte del proceso de control en el cual se sustentan las organizaciones de poder 

existentes.  

 (Cueco, 2009) asegura que la manipulación encierra tres estrategias: “la censura u 

omisión de los asuntos, la reiteración de mensajes y deformación de los hechos noticiosos”. 

A su vez, se relacionan con las tres desviaciones de la información: “la subinformación 

acerca de asuntos censurados, la sobreinformación sobre los temas en los que se insiste y la 

desinformación por noticias falsas o intencionalmente distorsionadas”. 

 

 El Sesgo estructural o sesgo intencionado sucede cuando se presentan varias 

veces al público noticias que no expresan criterios profesionales por estar sesgadas de 

alguna manera. Este caso ocurre cuando los medios de comunicación o los poderes 

políticos son responsables y dirigen de las publicaciones. El sesgo estructural o 

intencionado no siempre es evidente, pero se palpa en el nivel editorial del informador 

Cueco (2009:88). 

 

 Algunos autores formulan la tipología del sesgo estructural en “Rethórica” 

(http://rhetorica.net/bias.htm):  

 

 Comercial: las empresas informativas intentan vender algún tipo de narraciones 

específicas para ganar audiencia.  

 

http://rhetorica.net/bias.htm
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 Temporal: existe una inclinación hacia la inmediatez, aunque su valor informativo 

sea bajo. 

 

 Interés visual: la selección del material noticioso se hace en función de su 

atractivo. 

 

 Mala noticia: se enfoca el hecho hacia un aspecto más alarmante de lo que en 

realidad es.  

 

 Narrativo: la estructura narrativa debe facilitar la comprensión de las 

circunstancias, demostrando claramente las relaciones causa-efecto. 

 

 De imparcialidad: “Cuando se tiende a que el político B conteste una acción del 

político A, se crea la ilusión de que el juego político es siempre competitivo y nunca 

cooperativo”. 

 

 De conveniencia: en este caso el sesgo se orienta hacia la información que puede 

obtenerse rápido y fácil para competir con los contrincantes.  

 

 La investigación “Perceived Bias” de The American Society of Newpapers 

Editors (1999) 

http://www.asne.org/kiosk/reports/99reports/1999examiningourcredibility/p232_Bias.html 

establece que la mayoría de las personas entienden por sesgo los siguientes postulados: 

 

 No ser neutral acerca de los hechos.  

 Tener una agenda y conformar las noticias para que encajen.  

 Favoritismo hacia un grupo político o social.  

 

 Atendiendo a la falta de correcciones, poco tiempo, dificultades técnicas y 

restricciones económicas, en muchas ocasiones el producto final informativo está ligado a 

la experiencia del periodista. Sin embargo, los recurrentes errores no pasan desapercibidos 

http://www.asne.org/kiosk/reports/99reports/1999examiningourcredibility/p232_Bias.html
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porque favorecen una interpretación concreta, por ende, el sesgo “no es un fenómeno 

fortuito, sino sistemático” que no es circunstancial, sino repetitivo y tampoco es estructural 

Cueco (2009: 91). 

 

 El sesgo distorsiona el concepto de la noticia porque no se apega a los criterios 

periodísticos, sino a los intereses de ciertos actores. También, se entiende como la 

desviación de la información que debía basarse en la pluralidad. El término muestra la 

tendencia política de preferencia hacia un líder, tema o personalidad que participe dentro de 

los bandos de oposición o gobierno Durandin (1982). 

 

 El rasgo que resalta el autor se centra en las tres formas de desequilibrio trazadas 

por Norris (1998): “desequilibrio de tiempos, temático y direccional”. Por una parte, el 

gobierno y los partidos obtienen su presencia en las noticias; por otra la agenda gira en 

torno a estrategias comunicacionales que generan debates en la opinión pública. 

 

 Etman (2007) distingue dos tipos más de sesgos: el de contenidos que describe 

“las pautas constantes del enmarcado de la comunicación mediada que fomenta la 

influencia de una de las partes en los conflictos sobre el uso del poder del gobierno”. El 

sesgo en la toma de decisiones tiene que ver con las motivaciones de los profesionales que 

elaboran el contenido sesgado. 

 

 Cirino (1971) cree que el sesgo se comprueba en las fuentes al observar la 

selección de la noticia, la omisión de temas, la titulación, selección de imágenes y rótulos. 

Lee y Solomon (1990:34-55) aseguran que hay sesgo cuando en los titulares se “encapsula” 

la historia, el lenguaje propone el tipo de sesgo en el empleo de palabras clave o 

connotaciones políticas, las fuentes anónimas oficiales resultan sospechosas, la confianza 

del periodista con la tendencia oficial, la falta de correspondencia de la noticia con la 

imagen y en el caso digital, la utilización de elementos multimedia.  
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 Cueco (2009:98) propone los siguientes aspectos en las noticias que contienen 

sesgos informativos:  

 

 Uso significativo de fuentes oficiales y de partido, insuficientes opiniones y 

versiones de los hechos. Desequilibrio y falta de debates, censura de temas, hechos 

y actores.  

 Relevancia enfática de la noticia o alguno de sus aspectos. En el caso contrario, 

misión de otros hechos o interpretaciones. 

 El social framing según la lectura del problema que encuadre: “responsabilidades 

políticas, interpretación causal, evaluación moral, diferentes elementos expresivos y 

audiovisuales”.  

 

 Estos postulados proponen hallar el sesgo a partir de la “lectura entre líneas”, 

evaluando la noticia desde una perspectiva crítica donde se encuentra de dónde viene la 

información, “por qué se ha preferido ese formato para presentarla y cómo afecta la 

percepción del evento” Cueco (2009). 
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III. MARCO CONTEXTUAL 

1. Primeros meses de 2014 

1.1 Febrero  

El 1 de febrero de 2014, Leopoldo López, líder político de oposición por el partido 

Voluntad Popular, reafirmó su invitación a los venezolanos a protestar por la necesidad de 

un nuevo gobierno y una “posterior fórmula electoral”. También, hizo un llamado a los 

partidarios de la socialdemocracia a apoyar la jornada de asambleas públicas que se 

efectuarían durante el mes en curso, junto al grupo Vente Venezuela, a cargo de María 

Corina Machado (www.elmundo.com, 01/02/2014).  

Al día siguiente, un sector de la oposición representado por el alcalde Antonio 

Ledezma, Leopoldo López, la entonces diputada María Corina Machado y el Movimiento 

Estudiantil, convocó a una marcha para el 12 de febrero, Día de la Juventud, en los espacios 

de Plaza Venezuela. La invitación tuvo lugar en la Plaza Brión de Chacaíto, en medio de 

una asamblea popular donde los ciudadanos expresaban su opinión sobre la salida posible a 

la crisis que vive el país (www.eluniversal.com, 02/02/2014).  

Entre tanto, más protestas estudiantiles continuaron el 4 de febrero en los estados 

Táchira y Mérida, por motivo de un intento de violación a una estudiante dentro de la 

Universidad de Los Andes (ULA), mientras se encontraba en el Jardín Botánico de la 

institución, en el núcleo de San Cristóbal (www.prodavinci.com,10/02/2014). Los 

estudiantes salieron a manifestar en contra de la inseguridad en ambos estados, pero la 

única protesta reprimida fue la de Táchira, dejando un saldo de dos estudiantes detenidos y 

seis policías heridos (www.eluniversal.com, 04/02/2014).  

El informe Venezuela 2014: Protestas y Derechos Humanos sostiene que la 

detención de los estudiantes provocó nuevas protestas al día siguiente en San Cristóbal, 

Mérida y Maracaibo. El 5 de febrero, los dos detenidos, Sanabria y Omaña, fueron 

liberados bajo la acusación de los delitos de desacato a la autoridad, daños a la propiedad, 

http://www.elmundo.com/
http://www.eluniversal.com/
http://www.prodavinci.com/
http://www.eluniversal.com/
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resistencia al arresto y alteración del orden público. Asegura que Omaña recibió 14 puntos 

de sutura en la cabeza por heridas hechas con objetos contundentes, presuntamente 

causadas por las cachas de las pistolas de sus captores.  

Según lo reseñó el portal web de Últimas Noticias (06/02/2014), los estudiantes de 

la ULA fueron acusados de atacar la residencia del gobernador del estado Táchira, José 

Gregorio Vielma Mora. Por el hecho fueron detenidos tres estudiantes y una comerciante, 

además hubo ocho heridos, entre ellos seis policías y dos estudiantes. Según el texto 

Venezuela 2014: Protestas y Derechos Humanos, Patricia Josefina Sarmiento de 18 años y 

Gerard Alejandro Rosales de 20 años, fueron detenidos, “mientras que la fiscal 19º de dicha 

jurisdicción, Yajaira Monsalve, imputó ante un tribunal a dos adolescentes de 16 y 17 años, 

vinculados con la protesta”. 

El mismo escrito narra que el 7 de febrero fueron detenidos Leonardo Manrique, 

Reinaldo Manrique y Jesús Gómez, durante una manifestación en los tribunales que 

acompañaba a los inculpados del día anterior. La privación de libertad de los estudiantes 

estimuló la movilización de cientos de personas en 16 estados del país, entre el 9 y el 11 del 

mes en curso, algunas de las manifestaciones fueron reprimidas.  

Más tarde, el 12 de febrero de 2014, se desplegaron las marchas convocadas por los 

dirigentes de oposición en 38 ciudades de Venezuela y 16 estados, con una asistencia 

masiva por parte de los simpatizantes (www.bbc.co.uk,13/02/2014). Por su parte, 

estudiantes del sector oficialista también marcharon en 4 estados para celebrar el Día de la 

Juventud e hicieron un llamado por la “pacificación nacional”, así lo señaló la página del 

Noticiero Venevisión (10/02/2014). 

La manifestación de la oposición en Caracas tenía como destino la sede de La 

Fiscalía. En horas de la tarde la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, 

denunció que el Ministerio Público fue atacado por los estudiantes que celebraran el Día de 

la Juventud en conmemoración del 12 de febrero (www.sunoticiero.com, 12/02/2014). Al 

concluir la actividad, se originó un enfrentamiento entre individuos armados y los 

estudiantes que ejercían su derecho a la protesta.  

http://www.bbc.co.uk/
http://www.sunoticiero.com/
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De acuerdo con un video elaborado por Últimas Noticias (12/02/2014), uniformados 

y civiles “que llegaron en vehículos oficiales” abrieron fuego contra el grupo de los 

estudiantes, frente a la Fiscalía General de la República en Caracas. A las 3:25 pm, Bassil 

Alejandro Dacosta Frías, de 24 años, ingresó sin vida al Hospital Vargas, tras recibir un 

disparo en la cabeza en la esquina de Tracabordo, cerca del Ministerio Público 

(www.runrunes.com, 12/02/2015). 

El reportaje La investigación que desarmó la historia oficial sobre el 12F, 

publicado en la web de RunRunes (12/02/2014), demostró en video y texto, que quieres 

dispararon contra el joven Bassil Dacosta, “fueron agentes del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (Sebin) y no líderes de la oposición venezolana, tal como acusó el 

gobierno de Nicolás Maduro, el mismo día de la marcha”.   

Más tarde, luego de publicar la investigación, el presidente Maduro admitió que los 

miembros del Sebin no acataron la orden de acuartelamiento. Por el caso, imputaron a ocho 

funcionarios, de los cuales el comisario del Sebin, José Ramón Perdomo Camacho, se 

encuentra preso, mientras que los otro siete son juzgados en libertad, bajo régimen de 

presentación semanal ante el tribunal.  

Dada las circunstancias de violencia, se originaron manifestaciones y disturbios en 

distintas capitales. La unidad de investigación del diario Últimas Noticias (12/02/2014), 

trasmitió informaciones relevantes sobre el asesinato de otra persona en el municipio 

Libertador de Caracas, cerca de la Fiscalía General, se trata de Juan (Juancho) Crisóftomo 

Montoya de 51 años.  

Montoya era Coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, 

organización que agrupa a los colectivos de la Gran Caracas y Vargas. Montoya tenía a su 

cargo 92 movimientos, formaba parte del grupo Carapaica y de la Policía del municipio 

Libertador, estaba adscrito al departamento de Inteligencia del instituto 

(www.runrunes.com, 12/02/2014).  

http://www.runrunes.com/
http://www.runrunes.com/
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A Juan Montoya le dieron un tiro en la cara, en La Candelaria, aproximadamente a 

las 2:40 de la tarde, entre las esquinas de Monroy y Trocadero, justo frente al edificio 

Doraloy, tomado por la Policía Nacional Bolivariana. Ingresó a la clínica La Arboleda en 

San Bernandino a las 3: 10 pm, lugar donde finalmente murió (www.runrunes.com, 

12/02/2014). 

En cadena nacional Nicolás Maduro ordenó al director de Conatel, sacar del aire en 

las cableras venezolanas al canal colombiano NTN24 (www.diariodecaracas.com, 

12/02/2014). El nuevo director de Conatel, William Castillo, señaló en su cuenta de 

Twitter, en referencia a los medios internacionales que “promover la violencia y el 

desconocimiento de las autoridades es delito” (Twitter 2014, recuperado en febrero 12).    

Más tarde, el presidente de NTN24, Jonhnattan Bilancieri, aseguró en una entrevista 

al canal que "gracias a nuestro perfil de Facebook y Youtube transmitimos en vivo. Fuimos 

censurados en Venezuela pero aún nos ven en el resto de Latinoamérica” 

(www.diariodecaracas.com, 12/02/2014).  

Otro joven ultimado de un tiro la noche el 12 de febrero en los disturbios de Chacao, 

a unas cuadras del Centro Comercial San Ignacio, fue Robert Redman, el tercer caído del 

día en las protestas caraqueñas. Redman tenía 31 años de edad y había manifestado en La 

Candelaria y posteriormente en Chacao, ayudó a levantar y trasladar el cuerpo de Bassil 

Dacosta, asesinado de un disparo cerca de la Fiscalía General (www.elnacional.com, 

13/02/2014).  

Marcos Tarre, en su artículo de opinión El asesinato de Robert Redman, 

(www.elnacional.com, 06/04/2014), recopila las palabras del padre de Robert, Derrick 

Redman, sobre la muerte de su hijo: “Eran dos personas en moto, tenían un casco integral 

donde no se ve la cara de las personas que dispararon. Llegaron a la zona en una moto de 

alta cilindrada, tenían chaqueta de cuero, pantalón verde y el parrillero sacó la pistola, 

disparó y le dio un tiro a mi hijo en la frente y a otra chica que estaba en la zona, 

supuestamente un disparo rasante”.  

http://www.runrunes.com/
http://www.diariodecaracas.com/
http://www.diariodecaracas.com/
http://www.elnacional.com/
http://www.elnacional.com/
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Durante una rueda de prensa efectuada por Antonio Ledezma, Leopoldo López y 

María Corina Machado, los dirigentes opositores responsabilizaron al gobierno de Maduro 

de “suspender las garantías constitucionales”, e hicieron un llamado a la población 

venezolana para que continuara con las manifestaciones (www.elsiglo.com, 12/02/2014).  

En la noche del 12 de febrero un tribunal de Caracas dictó orden de detención a 

Leopoldo López a petición de la Fiscalía General, por los sucesos resultantes de la marcha. 

De acuerdo con el cibermedio El Tiempo (13/02/2014), “la jueza 16 de Control de Caracas, 

Ralenys Tovar Guillén, aceptó una petición del Ministerio Público (MP) para detener a 

López y ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) aprehenderlo y allanar su 

residencia”.  

La orden 007-14, emitida por el tribunal, acusa a López de “delinquir, instigación a 

delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, 

lesiones graves, homicidio y terrorismo" (www.eltiempo.com, 13/02/2014). Este mismo 

día, en la tarde, un pelotón del Sebin allanó la sede de Voluntad Popular e interrogó a 

algunos militantes (www.lapatilla.com, 14/02/2014). 

El jueves 13 de febrero, una multitud de estudiantes marchó en Caracas y en otras 

ciudades, en rechazo al gobierno venezolano. Varias universidades autónomas y dos 

privadas decidieron suspender actividades, la Universidad Central de Venezuela, 

Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín y 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado no tendían clase hasta el lunes 17 de 

febrero y la Universidad de Los Andes por tiempo indefinido (www.elnacional.com, 

13/02/2014).  

Tareck El Aissami, gobernador del estado Aragua acusó a los opositores de intentar 

quemar la gobernación de la entidad, atacar la alcaldía del municipio Girardot, quemar un 

carro y herir a diez oficiales en las protestas del 12 de febrero, así lo contempló la página 

web de Últimas Noticias (14/02/2015).  

http://www.elsiglo.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www.lapatilla.com/
http://www.elnacional.com/
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 El 13 de febrero a las 9:30 pm la Agencia Venezolana de Noticias reportó que la 

sede de Venezolana de Televisión en Caracas y Táchira, estaba siendo asediada por grupos 

violentos. Ese jueves, el jefe de Estado expuso en cadena nacional que Bassil Dacosta y 

Juan Montoya fueron abatidos “por la misma pistola”, con 15 minutos de diferencia 

(www.correrodelorinoco.com, 13/02/2014).  

Desde las 10:08 pm los usuarios de Twitter en Venezuela denunciaron que no 

podían ver las imágenes que circulan por la red social. La corresponsal de CNN en Español 

en el país, Osmary Hernández, confirmó por su cuenta personal que no se podían visualizar 

las imágenes (Twitter 2014, recuperado en febrero 25).  

El 14 de febrero, una delegación de estudiantes se dirigió a la sede de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para entregar un documento que solicitaba al 

organismo tomar acciones sobre los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero en el seno 

de las manifestaciones (www.ultimasnoticias.com, 14/02/2014).  

Atendiendo las quejas sobre las fallas de Twitter, Nux Wexler, vocero de la 

compañía Twitter Inc, aseguró que sí hubo un bloqueo por parte del gobierno de Nicolás 

Maduro. Sin embargo, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela 

(CANTV), proveedora mayoritaria de Internet a nivel nacional, afirmó mediante un 

comunicado que no estaba relacionada con la falla de la red social (www.ipys.org.ve, 

15/02/2014).   

En este sentido, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel 

Fernández, denunció que 60 portales oficiales habían sido perturbados por ataques 

cibernéticos (www.avn.info, 14/02/2014). Del mismo modo, tanto la cuenta de Twitter de 

NTN24 en Venezuela (@NTN24ve), como la cuenta del Partido Socialista Unido 

(@PartidoPSUV), fueron hackeadas (www.ipys.com, 18/02/2014). 

Grupos opositores obstaculizaron la avenida Francisco de Miranda en Caracas, a la 

altura de la Plaza Altamira, para exigir la liberación de los jóvenes detenidos el 12 de 

febrero (www.correodelorinoco.com, 14/022014). También, tomaron la autopista Francisco 

http://www.correrodelorinoco.com/
http://www.ultimasnoticias.com/
http://www.ipys.org.ve/
http://www.avn.info/
http://www.ipys.com/
http://www.correodelorinoco.com/
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Fajardo y fueron reprimidos fuertemente, en ambos lugares, por la Guardia Nacional 

Bolivariana con bombas y perdigones. La represión se extendió cerca de las 10:00 pm 

(www.ultimasnoticias.com, 14/02/2014). 

El Foro Penal Venezolano declaró que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 

“manipuló las pruebas de los ataques con armas de fuego que sufrieron esta semana los 

estudiantes que protestaron en Barquisimeto”. Pedro Troconis, su representante en el estado 

Lara, aseguró que miembros de la PNB fueron a los hospitales donde se encontraban los 16 

heridos, para pedirle a los doctores que es dieran las balas extirpadas del cuerpo de los 

jóvenes (www.eluniversal.com, 15/02/2014).  

Dos días más tarde, Leopoldo López pidió a la sociedad civil que lo acompañara 

pacíficamente el martes 18 a la concentración desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto para 

“dar la cara”, tras las acusaciones efectuadas en su contra la noche del miércoles. 

Finalmente, López se entregó a las autoridades el día de la marcha, con el objetivo de 

“encausar toda la presión hacia el gobierno nacional” (www.elespectador.com, 

18/02/2014). 

Ese 18 de febrero en la mañana, falleció la primera víctima en Carabobo, se trata de 

la estudiante Génesis Carmona quien recibió un impacto de bala en el cráneo mientras 

protestaba en la Avenida Cedeño. Al día siguiente, murió la atleta Geraldine Moreno de 23 

años, luego de ser herida con perdigones en Naguanagua (www.elespectador.com, 

12/03/2014). Luego, el 20 de febrero, murió Génesis Carmona, Miss Turismo Carabobo 

2013, por causa de un disparo en la cabeza, mientras protestaba en la Avenida Cedeño de la 

entidad (www.abc.es, 20/02/2014). 

1.2 Marzo 

Las movilizaciones de la sociedad civil continuaron en marzo, a dos días de iniciar 

el mes una marcha de estudiantes partió desde cuatro puntos de Caracas para protestas en 

contra de la censura, la escasez, la inseguridad y la injusticia (www.elnacional.com, 

02/03/2014). En la 25° Sesión de La Comisión de Derechos Humanos de la Organización 

http://www.ultimasnoticias.com/
http://www.eluniversal.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.abc.es/
http://www.elnacional.com/


 

46 
 

de Naciones Unidas celebrada en Ginebra, Suiza, el ministro de Relaciones Exteriores 

venezolano Elías Jaua, acusó a los medios por imponer una “guerra psicológica” contra 

Venezuela (www.elespectador.com, 03/03/2014). 

Durante un acto realizado en el Cuartel de la Montaña el 05/03/2014, el presidente 

Nicolás Maduro celebró el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez, rompió 

relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá, solicitó a José Miguel Insulza, 

secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no interviniera en los 

asuntos de Venezuela, (www.noticias24.com,  05/03/2014) e hizo un llamado a los grupos 

simpatizantes del gobierno para que impidieran las protestas asegurando que “candelita que 

se prenda, candelita que se apaga” (www.radiomundial.com, 05/03/2014). 

Posteriormente, el ocho de marzo, en cadena nacional Maduro anunció que se 

iniciará la compra de los productos básicos mediante la Tarjeta de Abastecimiento Seguro, 

cuya función permitiría a los venezolanos comprar los productos escasos casa ocho días 

(www.abc.es, 08/03/2015).  

Al mes se suma la presencia de mediadores internacionales en el caso venezolano. 

Juan Méndez, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la 

tortura, presentó un informe a la institución sobre las reiteradas denuncias que recibió 

referentes al uso excesivo de la fuerza y los maltratos efectuados a los detenidos en las 

manifestaciones (www.eluniversal.com, 10/03/2014).  

El saldo de represión se incrementó notablemente en la manifestación estudiantil del 

12 de marzo, a un mes de iniciadas las protestas civiles, cuando la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB) detonó 2.310 bombas lacrimógenas (www.ultimasnoticias.com, 

23/03/2014) en la UCV contra los estudiantes que intentaban ir hasta la Defensoría del 

Pueblo (www.ucvnoticias.ucv.ve, 12/03/2014)  

El sitio del diario español www.abc.es citó las declaraciones de la Fiscal General, 

Luisa Ortega Díaz, para reseñar que hasta el 13 de marzo, la cantidad oficial de fallecidos 

http://www.elespectador.com/
http://www.noticias24.com/
http://www.radiomundial.com/
http://www.abc.es/
http://www.eluniversal.com/
http://www.ultimasnoticias.com/
http://www.ucvnoticias.ucv.ve/
http://www.abc.es/
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se había elevado a 28 en “hechos de violencia ligados a las protestas contra el gobierno de 

Nicolás Maduro”.  

La escasez de alimentos viene acompañada por la falta de materia prima para 

producirlos. La compañía Superenvases Evalic, de Empresas Polar, anunció el 16 de marzo 

que no podría continuar fabricando latas para refrescos, maltas y cervezas porque no 

contaba con elementos para confeccionarlos (www.maduradas.com, 16/03/2014). De igual 

manera, la falta de medicamentos y equipos en el sector salud continúa afectando a clínicas, 

hospitales, farmacias y ciudadanos, quienes atraviesan una crisis por la inexistencia de 

remedios (www.eluniversal.com, 18/03/2014). 

El 19 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó diez meses y quince 

días de prisión por desacato y destituyó de sus funciones al alcalde del municipio San 

Diego, Enzo Scarano y al Jefe de la Policía del sector, Salvatore Luchesse (Recuperado en 

Youtube, marzo 15). 

El embajador de Panamá ante la OEA, Arturo Vallarino, cedió su asiento en el 

Consejo Permanente de la organización a la todavía diputada de la oposición María Corina 

Machado para que conversara sobre las circunstancias que afectan a Venezuela. La reunión 

sobre el tema venezolano se tuvo a puerta cerrada, luego de que los países miembros de la 

OEA eligieran con 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención: Colombia, Costa Rica, 

Estados Unidos, Chile, México, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Canadá 

preferían un proceso abierto a la prensa internacional (www.lapatilla.com, 21/02/2014).  

Machado viajó a la reunión de la OEA acompañada por el representante del 

Movimiento Estudiantil venezolano Carlos Vargas, estudiante de la Universidad Católica 

Andrés Bello y con Rosa Orozco, la madre de Geraldine Moreno, joven asesinada durante 

las protestas en Carabobo. A ambos los sacaron de la rueda de prensa que estaban 

ofreciendo en el salón San Martín, por no contar con la autorización necesaria (Recuperado 

en Youtube, marzo 15).  

http://www.maduradas.com/
http://www.eluniversal.com/
http://www.lapatilla.com/
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 El Consejo Permanente de la OEA eliminó de su agenda el apartado dedicado a la 

“situación actual y diálogo en Venezuela”, 22 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, 

certificaron una solicitud de la misión venezolana para eliminar el punto dedicado a la 

intervención de Machado (www.maduradas.com, 21/04/2014).  

La noche del 23 de marzo, murió de un disparo en la cabeza Adriana Urquiola de 28 

años, intérprete del lenguaje de señas de la emisión meridiana del Noticiero Venevisión. El 

suceso ocurrió a las siete de la noche en la urbanización Los Nuevos Teques ubicada en la 

capital del estado Miranda, cuando un hombre que iba en una camioneta negra accionó su 

arma contra Urquiola (www.noticierovenevision.net, 24/03/2014).  

Más adelante, el TSJ destituyó de su cargo al alcalde de San Cristóbal, Daniel 

Ceballos, y lo condenó a 12 meses de cárcel, después de declararlo culpable por desacato 

(www.eluniversal.com, 25/03/2014). La arremetida judicial provocó la destitución de María 

Corina Machado, en palabras del presidente de la Asamblea Nacional el 24 de marzo “dejó 

de ser diputada” por el delito de “traición a la patria” al actuar como representante alterna 

de Panamá en la OEA (Recuperado en Youtube, marzo 24).  

El 25 de marzo, Maduro anunció en cadena nacional la captura de tres generales de 

la aviación por supuestos planes de golpe de Estado (www.cnnenespanol.com, 25/03/2014).  

La Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunió en Caracas 

el 25 y 26 de marzo para acompañar el diálogo político entre los factores de oposición y 

oficialismo, (www.lapatilla.com, 21/03/2014) ante esto la oposición venezolana entregó un 

documento sobre la situación en el país (www.noticias24.com, 26/03/2014).  

Tan solo en marzo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social detectó 

1.423 manifestaciones, “un promedio de 47 protestas diarias en el país”, lo que indica que 

el trimestre tuvo el mayor número de denuncias en los últimos diez años, pues se 

registraron 4.116 manifestaciones, 3.483 más que el trimestre de 2013 donde solo 

ocurrieron 633, lo que equivale a un incremento de 550%, de acuerdo con el informe del 

instituto.  

http://www.maduradas.com/
http://www.noticierovenevision.net/
http://www.eluniversal.com/
http://www.cnnenespanol.com/
http://www.lapatilla.com/
http://www.noticias24.com/
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1.3 Abril 

 Para la directora del Grupo Noba México Soluciones Digitales, Luisa Ortiz Pérez, la 

versión ciberperiodística de El Universal de México, objeto de estudio en esta 

investigación, se enfocó en la publicación de infografías, videos, audios y fotogalerías 

referentes a estudiantes y a los sectores de las protestas más violentos. No obstante, aseguró 

que “el estudiante lanza piedras es el estereotipo que los medios mexicanos difunden con 

respecto a la protesta” (L. Ortiz, comunicación personal, noviembre 2014).  

 En el mes de abril hubo casos puntuales que violaron el derecho a la libre expresión 

y la integridad física de los periodistas. Por una parte, el equipo del diario El Nacional que 

se encontraba en la UCV durante la cobertura de la concentración estudiantil contra el 

desempleo, fue despojado de sus equipos por colectivos armados 

(www.elvenezolanonews.com, 03/04/2014).   

Ese mismo día, la periodista y reportera de Globovisión Vanessa García fue 

impactada por una bomba lacrimógena en la cara mientras cubría la protesta en Plaza 

Venezuela (www.lapatilla.com, 03/04/2014). Globovisión informó el seis de abril que 

habían secuestrado a la Jefa de Corresponsalía, Nairobi Pinto. Esta fue liberada ocho días 

después de su retención (Recuperado en YouTube, marzo 14).  

 Aun con el ambiente caldeado por las protestas, la escasez y la situación de 

violencia, en tan solo los primeros siete días del mes ya pasaban de 100 los cadáveres 

ingresados a la Morgue de Bello Monte (www.elnacional.com, 07/04/2014). A los tres días, 

El Universal tituló la tarde del diez de abril “Venezuela subió al segundo lugar entre los 

países más violentos según la ONU”, esta noticia señala que en el estudio de las Naciones 

Unidas la problemática del país está ligada con la delincuencia común y el aumento 

constante en la tasa de homicidios.  

 Nicolás Maduro anunció en cadena de radio y televisión el inicio del diálogo entre 

los representantes de la oposición y el oficialismo, con la participación de los cancilleres de 

la Unasur y el nuncio apostólico de Venezuela, con el fin de hallar soluciones a las 

http://www.elvenezolanonews.com/
http://www.lapatilla.com/
http://www.elnacional.com/
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circunstancias que afectan el panorama venezolano desde el mes de febrero 

(www.maduradas.com, 10/04/2014).  

 Las agresiones contra los comunicadores permanecieron, por este motivo, el 

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, se pronunció en contra de las 181 

agresiones efectuadas a 137 comunicadores sociales. Así lo reseñó el ciberespacio del 

Colegio Nacional de Periodistas el 13 de abril, donde además aseguran que el 

hostigamiento origina problemas a la prensa venezolana (www.cnpven.org, 13/04/2014).  

 El 14 de abril se cumplió el primer año del gobierno de Maduro, dicho periodo 

estuvo caracterizado por inestabilidad política entre 2013 y 2014 (www.elnacional.com, 

20/04/2014), “la muerte de Hugo Chávez, las elecciones presidenciales y regionales, y las 

manifestaciones en las calles expresadas en la muerte de 41 personas y más de 2.338 

detenidos”, según cifras oficiales del Foro Penal Venezolano hasta el 14 de abril.  

 María Corina Machado y la directora de NTN24, Claudia Gurisatti, asistieron al 

Parlamento Europeo para presentar ante una comisión, sus testimonios sobre la situación 

política venezolana, especialmente atendiendo a los casos de tortura y a la censura en 

medios de comunicación (Recuperado en YouTube, marzo 15). 

 El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, visitó el país el 24 de abril y en 

su estadía señaló que “Venezuela tiene cualidades extraordinarias pero se acerca al fracaso 

de Cuba”. A la par, se sintió emocionado por recibir la bandera de Venezuela y una camisa 

entregada por los estudiantes que protestas contra el régimen de Maduro (www.runrun.es,  

25/04/2014).  

 Sobre el derecho a la protesta pacífica la Constitución especifica en su Artículo 68 

lo siguiente:  

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin 

armas, sin otros requisitos que los que establece la ley. Se prohíbe el uso de 

armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. 

http://www.maduradas.com/
http://www.cnpven.org/
http://www.elnacional.com/
http://www.runrun.es/
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La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el 

control del orden público”.  

 A pesar de la normativa prevista en la Carta Magna, la Sala Constitucional decidió 

en una reunión ejecutada el 24 de abril que este principio “no es un derecho absoluto”, ya 

que de ahora en adelante para protestar, los vecinos que decidan cerrar su calle, barrio o 

urbanización, deben tener el permiso de la Alcaldía o Gobernación porque de lo contrario 

pueden ser disipados por los cuerpos de seguridad. 

2. Manifestaciones y derechos humanos en Venezuela 2014 

2.1 Protestas y represión 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 

cuantificó la cantidad de al menos 800.000 manifestantes que participaron en las protestas 

entre el 4 de febrero y 31 de marzo, en 16 estados de Venezuela. Del mismo modo, 

reconoció 20 formas de protestas distintas, de las cuales, algunas se hicieron virales gracias 

al constante uso de las redes sociales, mientras que otras no motivaban a los ciudadanos a 

participar.  

Mientras tanto, el informe Venezuela 2014: Protestas y Derechos Humanos, 

recopiló las modalidades de protestas desarrolladas en espacios públicos para los meses de 

febrero y marzo: marchas, concentraciones, vigilias, asambleas, pancartazos, rosarios 

colectivos, volanteos, músicos en la calle, murales, intervenciones urbanas, clases 

magistrales, globos por la paz, cadenas humanas, cacerolazos, maratones, campamentos 

guarimbas y caravanas, figuran entre las estrategias de manifestación más comunes.  

Aproximadamente 20.000 personas se relacionaron con las guarimbas. Sin embargo, 

en todas no hubo actos de violencia, pues muchas solo cerraron las vías de acceso. 

Entendiendo que solo se establecieron en los espacios favorables para los manifestantes, se 

tiene, que fueron distribuidas a lo largo del territorio nacional, por lo cual la ciudad capital 

no resultó el eje central de la protesta.  
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 Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) entre febrero y 

marzo de 2014 se realizaron 3.671 manifestaciones. La muestra se tomó de los estados 

Carabobo, Táchira, Bolívar, Mérida, Lara y Distrito Capital, y se comparó con las 4.410 

protestas realizadas en el 2013, es decir; durante los primeros meses del 2014 casi se 

alcanza el número total de manifestaciones del año anterior, lo que evidencia un incremento 

significativo en el área.  

 Información tomada de la base de datos de Espacio Público y de la prensa nacional, 

muestra la proyección de la conducta en las manifestaciones, donde el 90% de las ellas 

responden a la exigencia de derechos ciudadanos y políticos, casi un 94% fueron pacíficas 

y poco más de 34% fueron reprimidas.  

 El mismo estudio observó que la GNB fue uno de los principales protagonistas de la 

represión, tanto en los 97 operativos cometidos unilateralmente, “como en combinación de 

policías nacionales, regionales y en compañía de civiles”. El segundo actor involucrado en 

la represión reconoce la existencia inconstitucional de ciudadanos en la contención de los 

manifestantes, quienes en 34 ocasiones llevaron armas de fuego. 

 De acuerdo con la muestra seleccionada, los estados con mayor índice de represión 

fueron Mérida y Lara en 50% cada uno, “lo que significa que de cada dos manifestaciones 

realizadas en sus capitales, una fue reprimida”. Es necesario comparar las protestas 

reprimidas en el gobierno de Hugo Chávez y las del gobierno de Nicolás Maduro, tomando 

en cuenta que el porcentaje más alto de protestas amenazadas en el primer caso corresponde 

a 7%, mientras que el segundo asciende a 34%. “El porcentaje de aumento de Maduro 

respecto a Chávez en este renglón es de 485,71%”.  

 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suprimió las garantías para 

el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, mediante una sentencia publicada el 

24/04/2014, que estipula lo siguiente: 

            “Cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente 

con el aval previo de la autorización por parte de la respectiva autoridad 
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competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de 

seguridad en el control del orden público a los fines de asegurar el derecho 

al libre tránsito y otros derechos constitucionales (…), actúen dispersando 

dichas concentraciones con el uso de los mecanismos más adecuados para 

ello, en el marco de los dispuesto en la Constitución y el orden jurídico”.  

El informe de Provea asegura que el uso desmedido de la fuerza por parte de los 

cuerpos armados del Estado y las constantes violaciones a la integridad de los 

manifestantes, dan fe de la potente represión practicada entre febrero y mayo. La mayor 

cantidad de denuncias por exceso de la fuerza se efectuaron en contra de la GNB, donde 

también se suman casos de tortura, tratos degradantes a los detenidos y violaciones 

constantes a los derechos humanos.  

2.2  Uso de armas de fuego y sustancias tóxicas 

          El Artículo 68 de la Constitución Nacional prohíbe el “uso de armas de fuego y 

sustancias tóxicas en el control las manifestaciones pacíficas”. No obstante, existe un gran 

número de manifestaciones que evidencian circunstancias en las que los cuerpos de 

seguridad incumplieron la normativa.  

          La marcha en la que asesinaron de un disparo en la cabeza a Bassil Dacosta el 12 

de febrero de 2014, simboliza la trasgresión de las reglas establecidas en la Carta Magna 

por parte de los efectivos del gobierno, pues los miembros del Sebin, a pesar de no 

poseer competencias en el establecimiento del orden público, abrieron fuego contra los 

manifestantes que estaban en las cercanías del Ministerio Público. 

          Del mismo modo, los miembros de la Guardia del Pueblo, usaron armas de fuego 

para disolver a los manifestantes en el sector La Isabelica, en Valencia, estado Carabobo, el 

pasado 24 de febrero. Otro caso se registró en el estado Bolívar, cuando la Policía atacó a 

los manifestantes durante una protesta en Puerto Ordaz.  
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          La ONU plantea que los funcionarios deben ejecutar medios no violentos antes de 

recurrir al uso de las armas de fuego, y esta acción debe ser proporcional al “delito y al 

objetivo legítimo que se persiga”.  

          El tercer principio de la ONU sostiene que se “hará una cuidadosa evaluación de la 

fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes, a fin de reducir al mínimo el 

riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el 

uso de tales armas”. Dicho argumento se relaciona con las 2.310 bombas lacrimógenas 

empleadas en la marcha convocada por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela 

el 12 de marzo de 2014, en la cual hubo 25 hospitalizados por cuadros de asfixia 

(www.ultimasnoticias.com, 13/03/2014).  

2.3 Torturas y tratos crueles 

           El primer informe preliminar del Foro Penal Venezolano referente a las protestas del 

2014 se basa en la Gaceta Oficial 40.212 del 22/07/2013 concerniente a la Ley Especial 

para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, para 

comunicar que registró 153 casos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes 

generados a manifestantes detenidos en las protestas. 

          El Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB) construyó un segundo informe sobre alegaciones de tortura y malos tratos 

efectuados en las sedes de detención y en algunas ocasiones durante los traslados.  

          La mayoría de los reportes muestran como responsables a los miembros del Centro 

de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) y a la GNB, quienes forjaron 

maltratos con puñetazos, cascos, cachas de las armas o patadas con botas militares. Por otra 

parte, el mismo documento señala que existieron otras agresiones que no implicaban la 

violencia física: “hacerlos pernoctar a la intemperie, impedirles ingerir líquidos o 

alimentos”. 

 

http://www.ultimasnoticias.com/
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2.4 Heridos, lesionados y maltrato psicológico 

          Provea registró un total de 854 heridos y lesionados. Entre ellos, 138 heridos de bala, 

330 heridas causadas por perdigones, 34 heridos por objetos contundentes, 72 lesionados 

por golpes y 280 heridos y lesionados se incluyeron en la categoría de otros, 

correspondiente a agravamientos de diversa procedencia.  

          De las 854 agravaciones, los civiles armados o grupos paramilitares son responsables 

de 108 casos y la GNB de 333. La mayor cantidad de heridos y lesionados se ubicó en el 

Área Metropolitana de Caracas con 228 personas, Lara con 143, Carabobo con 116, Táchira 

con 110, Mérida con un saldo de 78 y Aragua con 41. 

          La investigación abordada por la organización halló seis casos de amenazas de abuso 

sexual, cuatro de ellas a hombres y dos a mujeres, incluyendo a una menor de edad. En esta 

misma línea, un gran número de detenidos sufrieron insultos diversos y a seis de ellos no 

les permitieron comunicarse con sus abogados hasta minutos antes de las audiencias. Su 

estudio señala que las lesiones físicas dejan heridas psicológicas importantes que pueden 

llegar a afectar el desenvolvimiento del individuo a largo plazo. 

          Es importante destacar que 13 de los detenidos fueron atendidos por médicos 

particulares debido a las heridas y lesiones sufridas. La atención de los doctores no fue 

inmediata, ya que en algunos de los casos los captores no lo admitieron. 

2.5 Detenciones y violaciones al debido proceso 

          Provea, dedicada a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, detectó 

para febrero y mayo de 2014 un total de 3.127 detenciones ilegales a manifestantes y a 

ciudadanos que estaban en el entorno de las manifestaciones. El instrumento de estudio 

indica que 114 personas permanecían privados de libertad, 1.912 con medidas cautelares y 

401 en libertad plena. 

           Indica que en el marco de las detenciones existieron reiteradas denuncias de los 

familiares y abogados, en cuanto a la violación del derecho a la legítima defensa y al 
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debido proceso, causadas por la incomunicación, la falta de información sobre los 

detenidos, ausencia de listados de personas detenidos y sedes de detención.  

          La defensa y la asistencia jurídica, estipulada en el Artículo 49 de la Constitución 

Bolivariana de Venezuela (CRBV), atiende a la inviolabilidad de los derechos en todo 

momento de la investigación. Dicha indemnidad fue quebrantada al impedir a los abogados 

comunicarse con los detenidos y al no poder conocer su paradero.  

          Asimismo, las circunstancias demuestran que el Artículo 44 de la CRBV se 

trasgredió, pues “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus 

familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el 

derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona 

detenida”. 

          El texto de Provea notifica el Artículo XI de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, para constatar que los Estados “establecerán y 

mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación 

interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona 

con interés legítimo y otras autoridades”. 

          La organización cita al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de argumentar 

que las detenciones fueron arbitrarias cuando “la privación de libertad resulta del ejercicio 

de derechos o libertades proclamados en los Artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en 

los Artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos”. 

          El informe del CDH-UCAB detalla “en varios casos ni siquiera se les había 

permitido a los familiares hacer un contacto telefónico con sus detenidos en las 48 horas o 

más durante las que se encontraban detenidos”, incluso menciona que los jueces les 



 

57 
 

prohibieron manifestar, medida no manifiesta en la ley y que viola el artículo 68 de la Carta 

Magna sobre el derecho a la protesta pacífica.  

          Por último, el presidente Nicolás Maduro durante la alocución del 5/03/2014 en 

conmemoración del primer año de la muerte de Hugo Chávez, hizo un llamado a los 

sectores adeptos al oficialismo para que impidieran las diferentes formas de manifestación: 

“Yo llamo a todo el pueblo, a las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, a los Consejos 

Comunales, a los movimientos sociales, a las Comunas, a los movimientos juveniles, 

obreros, campesinos, de mujeres, llamo a todo el pueblo a hacer valer, allá en su 

comunidad, la orden de nuestro comandante Hugo Chávez: Candelita que se prenda, 

candelita que apagamos con el pueblo organizado, para garantizarle la paz a nuestro país” 

(www.radiomundial.com, 05/03/2014). 

           Lo establecido en el artículo 332 de la Carta Magna demuestra que la normativa solo 

faculta a los cuerpos de seguridad del Estado para ocupar las faenas de control del orden 

público. Por ello, las declaraciones de Maduro abalan la actuación de civiles y otras 

organizaciones afines al oficialismo para tomar acción en materia de seguridad ciudadana. 

2.6 Violaciones a la libertad de expresión  

          La Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público redactó un informe 

sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, entre enero y abril 

de 2014. Aseguran que en el primer cuatrimestre del año hubo 174 casos que 

comprendieron 325 faltas a la libertad de expresión, distribuidas en las siguientes clases: 

agresión, amenaza, intimidación, censura, hostigamiento verbal, ataque, hostigamiento 

judicial, restricciones administrativas y muerte.  

          “Las denuncias recibidas incluyen 37 detenciones, 67 agresiones, 31 robos o hurtos, 

un herido de bala y una persona fallecida: el ingeniero José Alejandro Márquez fue 

golpeado por efectivos de la Guardia Nacional la noche del miércoles 19 de febrero por 

grabar las manifestaciones escenificadas en Candelaria, falleció la noche del domingo 23 en 

un centro de salud privado”. 

http://www.radiomundial.com/
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          Espacio Público contempla que solo en el mes de febrero hubo 85 casos de 

violaciones a la libertad de expresión, cifra que aumentó en marzo hasta 299 infracciones. 

Igualmente, hallaron 240 afectados desde el 12 de febrero y 259 en el primer cuatrimestre, 

incluyendo infociudadanos, periodistas, locutores, reporteros gráficos y fotógrafos. 

2.7 Ataques en áreas residenciales 

          Conforme el documento Venezuela 2014: Protestas y Derechos Humanos, la 

criminalización de la protesta y la represión tomaron una nueva extensión en las zonas 

residenciales donde convive diariamente la población. Por lo menos en 14 estados de 

Venezuela, la GNB implementó ataques en urbanizaciones, agredió, intimidó y detuvo a 

habitantes de edificios, barrios y residencias.  

          El mismo escrito indica que se registraron 204 ataques a zonas residenciales. En 

Táchira hubo 73 en 38 residencias y sectores, en Lara 59 a 33 urbanizaciones, Zulia 

ocupó el tercer lugar con 49 agresiones a 22 residencias y continuó el estado Bolívar con 

23 ataques en 12 urbanizaciones. Es válido destacar que durante los días 19 y 25 de 

marzo se incrementó la represión, puesto que las fechas coinciden con la militarización 

de Táchira, donde ocurrieron 64 ataques.  
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

1. Objetivos de la investigación 

1.1 Objetivo general  

Describir el tratamiento informativo que dieron los diarios El Universal de México, ABC 

de España y El Espectador de Colombia a las protestas de febrero 2014 en Venezuela. 

1.2 Objetivos específicos  

 Identificar los temas que dirigen la cobertura de las protestas venezolanas en las 

versiones digitales de los diarios El Universal de México, ABC de España y El 

Espectador de Colombia. 

 Describir los contenidos informativos utilizados por los periódicos durante la 

cobertura de las protestas en Venezuela desde el 12 de febrero al 12 de marzo.  

 Comparar la inclinación ideológica empleada por los tres medios de comunicación 

para abordar la información referente a las protestas en Venezuela.  

 

2. Tipo de investigación y diseño  

Según el autor Fidias Arias en su obra El Proyecto de Investigación (2012) la 

investigación documental es “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”. En esta 

tesis, la aplicación del diseño documental responde al aporte de nuevos conocimientos en 

materia de medios de comunicación digital.  

Analizar las manifestaciones en Venezuela pretende “ejecutar una descripción 

organizada y lo más completa posible de una cierta situación, lo que luego les permite en 

otra fase distinta del trabajo trazar proyecciones u ofrecer recomendaciones específicas” 

(Sabino, C. 1992. P. 54) y a su vez proporcionar información que pueda ser comparada con 
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la de distintas fuentes internacionales desarrolladas en la fusión del lenguaje, el hipertexto y 

la interactividad. 

Se trata de una investigación no experimental ya que se presta atención a sucesos 

“tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos (…) Las situaciones 

estudiadas ya existen, no son provocadas intencionalmente por el investigador” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Luicio, 2003: 267).  

3. Modalidad de la tesis  

El Manual del Tesista de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad 

Católica Andrés Bello, establece las normas metodológicas a seguir en la elaboración del 

trabajo de grado. De acuerdo con sus lineamientos, esta investigación se refiere a un 

Análisis de Medios y Mensajes, en la Modalidad V, donde se “aplican las diferentes 

concepciones metodológicas propias de la comunicación social al estudio de distintos tipos 

de mensajes” (Ucab, 2006) 

Al estudiar la cobertura informativa de las protestas en Venezuela durante el primer 

cuatrimestre del año, por los periódicos en su versión digital El Universal de México, ABC 

de España y El Espectador de Colombia se sostiene que el empleo del análisis de contenido 

permitirá detallar la información transmitida por ambos medios.  

Será utilizado el método analítico porque se busca examinar “las definiciones 

relacionadas con un tema, para estudiar sus elementos de forma exhaustiva y poderlo 

comprender con mayor profundidad” (Hurtado de Barrera, J. 2002). La observación de la 

cobertura internacional de este hecho particular, comprende la identificación de los 

contenidos que generaron la difusión de los acontecimientos en la comunidad exterior. 
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4. Método de análisis 

4.1 Población 

La población de la investigación o universo de estudio es “un conjunto de unidades 

para las que se desea obtener cierta información” (Sánchez Crespo, 1971; cp. Cea D Acona, 

1998:159.  

El universo de estudio de esta investigación está compuesto por todas las 

publicaciones referentes a las protestas en Venezuela en el primer cuatrimestre del año, 

divulgadas por la versión digital de los diarios El Universal de México, ABC de España y 

El Espectador de Colombia. 

4.2 Muestra  

 Para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2003:302) la 

muestra, en el enfoque cualitativo, “es una unidad de análisis o grupo de personas, 

contextos, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, de análisis sobre el(la) cual se habrán 

de recolectar datos, sin que necesariamente sea representativo(a) del universo o población 

que se estudia”.  

 En este sentido, en una muestra no probabilística, según Fernández Collado y 

Baptista Lucio (2003:305) “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra”.  

 Esta investigación se caracteriza por la elección deliberada de los países Colombia, 

México y España. Colombia pertenece a la región Caribe y limita con Venezuela, por lo 

que las noticias sobre las protestas llegaban con mayor inmediatez al país vecino.  

México, cuenta con un ambiente de manifestaciones similar al venezolano, por ello, 

la politóloga mexicana L. Ortiz (comunicación personal, noviembre 2014) asegura que la 

criminalización de la protesta social en México es  una realidad donde “el estudiante es 
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asimilado con el anarquista y el violento”. Además, este país responde a una ubicación más 

cercana a América del Norte y posee una población numerosa. 

 El caso de España atiende a la visión europea sobre las manifestaciones, sabiendo 

que es uno de los países destino de preferencia, en donde residen una gran cantidad de 

venezolanos. No se consideró incluir a Venezuela en la investigación, pues se busca evaluar 

cuál es el tratamiento informativo que los principales medios digitales de estos países, en el 

idioma español, le otorgaron a la situación de protestas desarrollada en el primer 

cuatrimestre del 2014.  

 En esta línea, para la elección de los medios de comunicación en su versión digital 

plasmados en el análisis, se tomó como indicador su alcance nacional e internacional, 

mediante la publicación diaria y el empleo de la comunicación en el entorno virtual con el 

uso de la tecnología a mayor escala en la sociedad de la información globalizada, 

rompiendo las barreras del tiempo, acelerando la inmediatez de la noticia y potenciando la 

participación interactiva de los ciberusuarios, dentro de las diferentes plataformas de 

difusión en El Universal de México; ABC de España y El Espectador de Colombia.  

 La muestra está conformada por 163 publicaciones, de las cuales 47 son de El 

Universal, 8 de ABC y 108 de El Espectador.  

 Al mismo tiempo, de las 163 publicaciones, con respecto a los géneros periodísticos,      

son noticias de información, de opinión, proceden de agencias internacionales, están 

confeccionados por los propios medios, son análisis, responden a otras fuentes.  

 La temática que se trató en la muestra, hace referencia exclusiva a los sucesos y 

puntos de vista pertenecientes a las protestas de la sociedad civil ocurridas durante el 

primer cuatrimestre del año 2014.  
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4.3  Cibermedios seleccionados  

4.3.1 El Universal de México 

La página del diario El Universal de México presenta en su breve reseña que fue 

fundado  el 1 de octubre de 1916 por la  iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio Palavicini, 

quien formaba parte del Congreso Constituyente de Querétaro. El objetivo de su creación 

fue dar la palabra a los postulados emanados de la Revolución Mexicana, cuando comenzaba 

el Congreso Constituyente. 

En enero de 1921 adoptó el lema de "El Gran Diario Independiente de México" 

(www.eluniversal.com.mx). Su dinamismo lo impulsa a ser el primer periódico en lanzar 

una edición vespertina: El Universal Gráfico, el cual apareció el 1 de febrero de 1922. El 17 

de junio de 2008 lanzó un rediseño que abarcó tanto al diario impreso como al sitio 

de Internet. 

El mismo texto indica que el 19 de abril de 2012, el Presidente Ejecutivo y del 

Consejo de Administración de El Universal, Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, asumió la 

presidencia del Grupo de Diarios América (GDA), con el firme compromiso de mantener la 

defensa de la libertad de expresión ante los brotes de autoritarismo en algunos países de la 

región (Grupos de Diarios de América [GDA], s.f.) 

4.3.2 ABC de España 

 “El gran periódico español”, también conocido como el ABC de España, fue 

fundado en  Madrid el primero de enero de 1903 por Torcuato Luca de Tena y Álvarez 

Ossorio. Se tiene que en sus orígenes fue un semanario, aunque se convirtió en un 

bisemanario el 16 de junio del mismo año y comenzó a distribuirse diariamente a partir del 

1 de junio de 1905 (Wkipedia, s.f). 

Para la época de la guerra civil, cada edición del diario quedó en un bando distinto 

de la guerra, ABC de Madrid en el bando republicano y ABC de Sevilla en el bando 

sublevado. Posteriormente, durante la dictadura entró en una larga fase de decadencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Fulgencio_Palavicini
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Mexicana
http://www.eluniversal.com.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:Grupo_de_Diarios_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Luca_de_Tena_y_%C3%81lvarez_Ossorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Luca_de_Tena_y_%C3%81lvarez_Ossorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Semanario
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Según la enciclopedia libre, Wikipedia (s.f.). En la democracia resurgió el diario 

bajo la dirección de Luis María Anson. Así, en 2005 era el tercer periódico más vendido de 

España y el más antiguo de Madrid. Actualmente está en proceso de modernización en 

todos los aspectos y continúa siendo uno de los diarios más famosos del país europeo.  

4.3.3 El Espectador de Colombia 

El portal interactivo de El Espectador (http://www.elespectador.com/noticias) indica 

importante incidencia histórica, pues fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez el 22 de 

marzo de 1887 en Medellín.  

En 2012 cumplió 125 años de existencia, lo cual lo posiciona como el periódico más 

antiguo en Colombia, uno de los más antiguos de América y el de mayor trayectoria en el 

país. Debe su nombre a la gran admiración que su fundador le tenía al poeta Víctor Hugo, 

quien colaboraba en Francia en un diario que llevaba ese nombre (Wikipedia, s.f). 
 

El mismo texto expone que hoy en día se mantiene en dos formatos, el impreso y el 

digital, lo que le permite ampliar su cobertura noticiosa a diferentes públicos en el país 

colombiano. Además, su línea editorial lo ha mantenido al día en cuanto a situaciones 

políticas nacionales e internacionales se trata. 

5. Tipo de análisis de medios y mensajes 

5.1 Análisis de contenido 

Krippendorff (1990) mantiene que el análisis de contenido es una práctica de 

investigación que está “destinada a formular a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”. (p.28). Su objetivo es 

“proporcionar conocimientos, nuevas intelecciones, una representación de los hechos y una 

guía práctica para la acción” (Krippendorff, 1990:28). 

El mismo Krippendorff (1990) se refiere a tres características del análisis de 

contenidos que coinciden con los objetivos del trabajo de investigación y sustentan la 

elección de la metodología, entre ellas se encuentran: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mar%C3%ADa_Anson
http://www.elespectador.com/noticias
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Cano
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Cano
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Hugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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La tesis se orienta hacia la exploración y está vinculada con fenómenos reales: el 

estudio se basa en las publicaciones relacionadas con las protestas en Venezuela en el 

primer cuatrimestre del año 2014. La exploración de estos datos se encuentra delimitada en 

un periodo de tiempo que enmarca la situación particular, esta vez, abordando una actual 

metodología de difusión en los medios digitales.  

Trasciende las nociones convencionales del contenido como objeto de estudio, y 

está estrechamente ligado a concepciones más recientes sobre los fenómenos simbólicos: la 

afirmación es pertinente cuando se hace referencia al abordaje del tratamiento informativo 

desde el ciberpeiodismo, por lo cual la investigación se aleja de la agenda-setting para 

acercarse a una práctica expandida de la comunicación social, en un ambiente donde 

evoluciona el ejercicio periodístico, gracias a la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación.  

Reconoce que el análisis de contenido permite al investigador programar, 

comunicar y evaluar con criterio, un plan de investigación enmarcado en una metodología 

propia: al tratarse de cibermedios, el investigador debe orientar su estrategia hacia los 

nuevos espacios soportados por las TIC, considerando que la producción de contenidos está 

asociada a la participación de usuarios conectados en red. Por esta razón, la metodología de 

este estudio apunta hacia la fusión de dos campos, el tecnológico y el periodístico, a partir 

de un lenguaje que permite difundir la noticia más rápido. 

En esta caso, el objetivo del trabajo de grado es describir es el tratamiento 

informativo que dieron  los diarios El Universal de México, ABC de España y El 

Espectador de Colombia a las protestas en Venezuela y se van a examinar las publicaciones 

digitales con texto, contenido multimedia e hipertexto, transmitidas durante el primer 

cuatrimestre del 2014. 

Según Krippendorff (1990), “la tarea consiste en formular inferencias, a partir de los 

datos en relación con algunos aspectos de su contexto, y justificar esas inferencias en 

función de lo que se sabe acerca de los factores estables en cuestión” (p.38). Dicha 
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evidencia, expresa que debe existir conocimiento sobre las circunstancias en las cuales se 

obtuvo la información, para poder efectuar conclusiones asertivas.  

Tomando en cuenta el postulado de Krippendorff sobre la enunciación de 

deducciones, en esta investigación se expone un marco contextual que especifica los puntos 

relevantes sobre las protestas en Venezuela. De esta manera, se podrán establecer 

relaciones entre la identificación, descripción y comparación del abordaje informativo 

elaborado por los medios de comunicación elegidos como objeto de análisis. 

Partiendo de la premisa que enmarca a los mensajes como perfiles de la realidad, 

cuyos significados provienen de los pactos de cada sociedad, en las comunicaciones 

emblemáticas es de suma importancia entender su concepto tomando en cuenta el entorno 

donde se produjeron los hechos (Krippendorff, 1990). 

En este sentido, los contenidos que se estudian en la investigación surgieron en el 

marco de las protestas que inició la sociedad civil en febrero de 2014 en contra del gobierno 

de Nicolás Maduro y los pesares que afectan la calidad de vida de la población venezolana, 

lo cual produjo un descontento masivo que se evidenció en las calles mediante 

manifestaciones multitudinarias.  

El fin único del análisis de contenido es hallar resultados que manifiesten lo que 

pasa realmente y al mismo tiempo puedan ser demostrables. Para Krippendorff (1990) el 

empleo de esta estrategia aplicada al mismo objeto de estudio, debe generar resultados 

similares, aunque sea desarrollada por diversos investigadores.  

Por último, es necesario mencionar las unidades de análisis que se van a estructurar. 

En primer lugar, se tomarán en cuenta las unidades físicas porque “dividen un medio de 

acuerdo con el tiempo o el volumen, y no de acuerdo con la información que transmiten” 

(Krippendorff, 1990:87). Al obtener las publicaciones en formato digital, no se conoce 

información sobre la ubicación de los artículos en la edición impresa. Sin embargo, la 

longitud de los textos sí es fundamental para cumplir con los objetivos del estudio. 
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En segundo lugar se encuentran las unidades sintácticas. Krippendorff (1990), 

considera que “la palabra es la unidad más pequeña de los documentos escritos, y en lo que 

concierne a la fiabilidad, la más segura” (p.8). Dicho esto, para la investigación no se tomó 

en cuenta las unidades sintácticas que provienen de medios verbales o no, porque la 

descripción del tratamiento informativo por parte de los medios elegidos, en el ámbito 

digital,  requiere del análisis completo de los textos.  

De la misma manera, como define Krippendorff (1990), las unidades referenciales 

permiten entender lo que se dice acerca de un hecho determinado que se define tomando 

“determinados objetos, sucesos, personas, actos, países, ideas a los que se refiere una 

expresión”. En el ciberperiodismo, se puede evaluar a partir de las etiquetas de búsqueda 

que utilizó cada diario para referirse a la situación de protestas en Venezuela.  

Estudiar las unidades proposicionales permitió comparar las etiquetas hipertextuales 

utilizadas por el medio con la narrativa del texto, de modo tal que reflejaran la tendencia 

pautada por la situación venezolana.  

Finalmente, se identificaron las unidades temáticas “por su correspondencia con una 

definición estructural particular del contenido de los relatos, explicaciones o 

interpretaciones” (Krippendorff, 1990:90). Estas unidades reconocieron la clasificación de 

los elementos que integran las dos matrices fabricadas para la tesis.  

6.2 Análisis de discurso periodístico digital 

Uno de los métodos más relevantes a emplear en este estudio es el análisis de 

discurso periodístico digital, pues se dirige al cumplimiento del tercer objetivo de la 

investigación que pretende “comparar la inclinación ideológica empleada por los tres 

medios de comunicación para abordar la información referente a las protestas en 

Venezuela”. 

La especialista Fronte Zarabozo (2011) de la Universidad Autónoma Metropolitana 

de México sugiere que el análisis del discurso de un hecho noticioso identifica cómo se 

expresan los actores políticos acerca de una circunstancia específica, donde “los 
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enunciadores citados por el periódico forman una escena enunciativa que muestra aspectos 

constitutivos de una coyuntura histórico-política particular”. 

La académica plantea tres tipos de análisis de discurso periodístico: el directo, 

indirecto y narrado. A su vez, de acuerdo a las pautas metodológicas del estudio se 

validarán los postulados de Van Dijk para sintetizar la realidad examinada desde un punto 

de vista político y comunicacional, lo que genera  una dimensión mayor, respecto a un 

análisis de contenido común. 

6.3 Categorías de análisis 

 Analizar el contenido digital de los artículos publicados por El Universal, ABC y El 

Espectador requirió de la elaboración de una matriz para cada medio que contempla 

aspectos tales como: número de Unidad de Investigación Periodística (UIP), medio, mes y 

de publicación, lugar, título, procedencia, tamaño, sección, género periodístico, hipertexto, 

multimedia, etiquetas, actores y orientación del discurso.  

 La categorización más relevante del estudio consiste en segmentar las noticias por 

meses, tomando en consideración el enfoque discursivo de los interlocutores que aparecen 

de forma cronológica a medida que se van desarrollando las protestas en Venezuela.  

Por lo general, las unidades de registro suelen ser los titulares de la noticia. En este 

caso la investigación no se apegará solo a los titulares, sino que tomará en cuenta los 

elementos que caracterizan al ciberperiodismo, como la utilización de hipertextos y 

recursos multimedia. 

La primera tabla identifica y clasifica el contenido de las publicaciones digitales 

durante el primer cuatrimestre de 2014, siguiendo las especificaciones presentes en la 

siguiente leyenda:  

 

Leyenda Tabla 1 

UIP   
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Medio   

Mes  

Febrero 

Marzo 

Abril 

Lugar 

Caracas 

Estados de Venezuela  

América Latina  

Otros 

Título   

Procedencia  

Agencia 

Medio 

Medios venezolanos 

Otros 

Tamaño   

 

Sección 

El Mundo 

Actualidad 

Internacional 

Otros 

Género Periodístico 

Noticia 

Artículo de opinión  

Otros 

Hipertexto 
Contenido relacionado 

Contexto 

Multimedia 

Fotogalería 

Video 

Audio 

Etiquetas   

Actores 

Sociedad civil 

Gobierno 

Oficialismo 

Oposición 

Mediadores  

Internacionales 

Discurso 

Declaraciones 

Direcciones 

Compromisos 
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En la columna denominada UIP se colocaron los números correspondientes a cada 

noticia, más la denominación de cada artículo, iniciando por el 01 (UIP01), sucesivamente 

de esta manera hasta completar la muestra de 163 ejemplares. La segunda columna se 

relaciona con el nombre del medio de comunicación y la tercera contextualiza en el mes 

donde se efectuó la publicación.  

 Los lugares seleccionados mencionados en las noticias varían entre Caracas, 

estados de Venezuela, América Latina y otros. Le sigue el titular del artículo y la 

procedencia de la información por ser de agencia, medio propio, medios venezolanos u 

otros canales de comunicación. Posteriormente, se ubica el centimentraje asignado, más la 

sección donde se ubica: El Mundo, Actualidad, Internacional, otros. 

 El apartado que corresponde a género periodístico clasifica las opciones en noticia, 

artículo de opinión y otros. Para el hipertexto se tomó al contenido relacionado y contexto. 

Le siguen la fotogalería, video y audio para referirse al empleo de recursos multimedia, las 

etiquetas, los actores divididos en gobierno, sociedad civil, oficialismo, oposición, 

mediadores e internacionales y la última columna sitúa el tipo de discurso periodístico 

transmitido por el medio: declaraciones, direcciones y compromisos.  

También, se elaboró una tabla alineada a la interactividad de las redes sociales 

Twitter, Facebook y otros enlaces, haciendo especial énfasis en la cantidad de veces que los 

usuarios compartieron o comentaron la noticia en la misma página del medio de 

comunicación. Asimismo, la matriz muestra el titular, link y mes en que fueron compartidas 

las noticias de cada medio digital.  

Leyenda Tabla 2 

UIP   

Medio   

Mes 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Título   

Link   

Red social Twitter 



 

71 
 

Facebook 

Otros 

Comentarios   

Compartidos    

 

Entre los aspectos relevantes tratados en la matriz de interacción, se encuentran los 

espacios abarcados a partir de las redes sociales, los comentarios y la cantidad de veces que 

fue compartida la noticia. Dichas categorías permitieron asentar el tratamiento informativo 

de los tres diarios, teniendo en consideración una de las principales características del 

ciberperiodismo, en la cual los usuarios pueden expresar sus posturas, a partir de las 

bondades que ofrecen las TIC.  
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Persiguiendo el objetivo de conocer el tratamiento informativo que los medios El 

Universal, ABC y El Espectador dieron a las manifestaciones en Venezuela, reflejado en un 

análisis de contenido y estudio de discurso periodístico, se relacionó cada variable expuesta 

en la primera tabla en gráficos que cuantifican el abordaje a la situación, siguiendo las 

siguientes distribuciones:  

 Artículos por género periodístico. 

 Cantidad de artículos por procedencia. 

 Distribución de publicaciones por sección digital. 

 Aparición de artículos según el lugar. 

 Total de artículos mensuales. 

 Distribución de artículos por hipertextualidad. 

 Presencia de recursos multimedia.  

 Actores presentes en las publicaciones (ABC, El Universal, El Espectador). 

 Publicación de artículos por discurso periodístico (ABC, El Universal, El 

Espectador). 

 Interactividad. 

Adicionalmente, se analizó cada uno de los ítems tomando en consideración los 

datos arrojados por cada medio de comunicación. A continuación, se describirán los 

resultados de cada estudio: 
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             Figura 1. Artículos por género periodístico 

A la vista del gráfico 1, se puede observar que los tres medios de comunicación bajo 

investigación, orientan la mayoría de las publicaciones al género informativo de noticia 

hipertextual. Kawamoto (2003) opina que este es uno de los canales de información más 

comunes en el ciberespacio, por encabezar el producto informativo por excelencia para 

crear la inmediatez de los servicios noticiosos. 

 No obstante, El Espectador incluyó en su programación a más géneros 

periodísticos, tales como artículos de opinión y otras opciones dentro de las cuales se 

encuentran el formato reportaje y la crónica, según la recolección de datos presente en la 

matriz.  
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Figura 2. Cantidad de artículos por procedencia  

Por su parte, la figura 2 indica que la procedencia de los artículos es consistente con 

una distribución para el ABC de España, producidos por el propio diario y tomada de 

agencias internacionales, El Universal de México se apoyó en las categorías medio, 

agencia, medios venezolanos y otros, mientras que El Espectador de Colombia obtuvo el 

mayor alcance en los cuatro criterios de análisis para este aspecto.  

 

      Figura 3. Distribución de publicaciones por sección digital 
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 Cada cibermedio concede una sección dentro de la página principal para ubicar al 

lector dentro del contexto. En este caso, nuevamente El Espectador superó a El Universal, 

colocando la situación venezolana sobre las manifestaciones del 2014 en la sección el 

mundo y otros, siendo el último relacionado con contenido sobre política y judiciales. 

Ahora bien, el ABC solo se enfocó en el apartado de actualidad e internacionales.  

 Dicho análisis se puede enmarcar en las palabras de Carlos Scolari (2008) quien se 

sustenta en Orozco Gómez para afirmar que la comunicación digital genera nuevas “formas 

de producción”, consumidos por la sociedad en la perspectiva integrada de diferentes 

contenidos, porque las circunstancias en Venezuela permearon los artículos relacionados a 

la política y la forma de difundirlos orientó movilizó a grandes masas de lectores en varios 

lugares del mundo.  

 

Figura 4. Aparición de artículos según el lugar 

La descripción detalla un tratamiento informativo evidente asociado a regiones 

particulares. ABC enfocó su cobertura principalmente en los estados de Venezuela, dejando 

en segundo lugar a Caracas y otros puntos de referencia como es el caso de Ginebra. El 

Universal coincide con el ABC en cuanto al foco donde desarrolla las noticias. Una tercera 

visión muestra el desarrollo de El Espectador en un contexto más amplio, integrando países 
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de América Latina y dando mayor importancia a los hechos que ocurrieron en la capital del 

país.  

 

Figura 5. Total de artículos mensuales  

ABC basó su tratamiento informativo en una constante casi equitativa de los meses 

febrero, marzo y abril. El Universal se enfocó más en los dos primeros meses de la protesta, 

apartando un tercer lugar para el mes de abril. De acuerdo con la muestra elegida para la 

investigación, las 108 publicaciones elaboradas por El Espectador se orientaron solo a los 

periodos de febrero y marzo respectivamente.  

Kawamoto (2003) enfatiza seis características elementales del periodismo digital: 

“hipertextualidad, interactividad, la no linealidad, multimedia, convergencia y 

personalización”. Por ello, la repartición de los artículos de acuerdo a fechas determinadas 

guarda correspondencia con la no linealidad de las publicaciones, que a su vez almacena 

una personalidad o estilo propio, proveniente del medio de comunicación.  
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Figura 6. Distribución de artículos por hipertextualidad 

Reconociendo al hipertexto como característica esencial del ciberperiodismo para 

aportar contenido relacionado y contextualizar al usuario sobre información 

complementaria, a partir de links que profundizan en los acontecimientos, en lectura, 

escritura o texto (Scolari, 2008), se tiene que los tres medios de difusión emplearon la 

modalidad de contenido relacionado para añadir valor agregado a las noticias. 

En un segundo lugar hicieron uso de contenidos de contextualización. ABC de 

España superó a El Universal y a El Espectador en cuanto al manejo de vínculos que 

integraran al usuario en el ambiente de las protestas. Es válido afirmar que la lejanía de 

España con Venezuela requiere canalizar hábilmente el conocimiento de las nuevas 

tecnologías de información para incluir a los lectores en un ambiente desconocido para 

ellos.  

Esta dinámica permitió que los lectores interactuaran en la página que contenía la 

noticia y a su vez en las redes sociales, propuestas por los medios, para compartir 

elementos de espacio y tiempo. Es decir, el formato digital de los diarios estudiados rompió 

con la secuencialidad y se extendió la narrativa transmedia gracias al empleo de vínculos o 

nodos (Scolari, 2008).  
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Figura 7. Presencia de recursos multimedia 

Tal como reseña la investigación, la capacidad de interacción de los medios 

digitales es una herramienta fundamental para fortalecer y dar cuerpo a los argumentos que 

conforman las noticias. Sin embargo, el tratamiento informativo de las manifestaciones en 

2014 no reflejó un empleo representativo de los recursos multimedia en los tres medios 

estudiados. 

En primer lugar, ABC de España no le dio al usuario la posibilidad de elegir otras 

fuentes de información alternas al texto. Un segundo bloque abordado por El Universal, le 

proporcionó diversos nodos del contenido al espectador, es decir; en la noticia escrita 

introdujo fotogalerías y videos que le permitieran al consumidor expandir su conocimiento 

sobre los hechos que se desarrollaban en Venezuela.  

Entre tanto, el caso del tercer medio resulta curioso, pues a pesar de ser del país más 

cercano a Venezuela y de contener la mayor producción de noticias durante el periodo 

delimitado, se encuentra en desventaja respecto al diario mexicano, ya que la añadidura de 

los recursos multimedia no figura como una fortaleza que complemente la lógica gramatical 

y lingüística del tratamiento informativo. 
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Diaz Noci (2002) hace observaciones verdaderamente importantes a la hora de tratar 

los recursos multimedia, por tanto, su empleo en la presentación del material informativo 

expuesto a los lectores, dio fuerza y coherencia al discurso emitido en las páginas 

electrónicas. 

 

Figura 8. Actores presentes en las publicaciones 

 

Figura 9. ABC. Actores presentes en las publicaciones 
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Figura 10. El Universal. Actores presentes en las publicaciones 

 

Figura 11. El Espectador. Actores presentes en las publicaciones 

Interpretar las figuras 8, 9, 10 y 11 sugiere que los tres medios califican 

mayoritariamente al gobierno y a la sociedad civil como los actores más mencionados. Los 

datos de la matriz arrojan que ABC se refirió al gobierno 15 veces (37%) , El Universal 116 

(38%) y El Espectador 197 (33%), mientras que las menciones a la sociedad civil, en el 
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mismo orden, son exactamente 12 (29%), 94 (31%) y 163 (27%), lo que le otorga el 

segundo lugar de atención.  

El rol de la oposición marcó un tercer lugar dentro de las publicaciones, fue 

nombrada 8 veces por ABC (19%), en 63 oportunidades por El Universal (21%) y 99 (17%) 

ocasiones por El Espectador. El caso del oficialismo solo se limita al ABC (10%) y a El 

Universal (5%) porque no obtuvo referencias de El Espectador. Lo que implica que el sesgo 

periodístico no se encauzó a la problemática entre ambos bandos político, al contrario, la 

retórica simboliza una problemática entre el gobierno y la sociedad. 

Ahora bien, el rol de los mediadores (13%) y de los actores internacionales (10%) 

fue reseñado mayormente por El Espectador, lo que hizo que su cobertura fuera más 

completa en materia de inclusión de figuras, debido a que nos solo relató una dualidad entre 

el gobierno y la sociedad civil, donde intervino la oposición, sino que también incluyó la 

participación de factores internacionales en el proceso de diálogo venezolano y defensa de 

los derechos humanos por parte de organismos extranjeros.  

 

Figura 12. Publicación de artículos por discurso periodístico 

El análisis de este cuadro es sumamente importante porque responde al tercer 

objetivo de la investigación en cuanto a la comparación ideológica de los cibermedios 
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evidenciada en sus contenidos. Para analizar el discurso periodístico dentro del entorno 

compuesto por unos protagonistas del gobierno, la oposición y la sociedad civil, se tomaron 

en cuenta tres posturas enunciadas por ambas partes: declaraciones, direcciones y 

compromisos.  

La teoría de Austin (1962) distingue los tipos de actos de habla presentes en el 

discurso. En este sentido, se tiene que el análisis de discurso periodístico de los cibermedios 

comprende actos locutivos e ilocutivos, ya que comunican con sus palabras una estructura 

narrativa y persiguen una finalidad directa que se corresponde con el enunciado.  

Los tres periódicos incluyeron las declaraciones como principal componente de sus 

noticias 8 corresponden al ABC, 47 a El Universal y 103 a El Espectador. Entonces, las 

direcciones complementan a las declaraciones respondiendo a la cantidad de 2, 18 y 2, y de 

estas direcciones solo ABC y El Universal reflejaron 1 compromiso cada uno.  

Para poder determinar a cuáles actores pertenecen las tres categorías es fundamental 

ahondar más en la investigación con el fin de esclarecer las interrogantes relacionadas con 

el último objetivo del trabajo de grado. Esta interesante distribución se halla a continuación: 

 

Figura 13. ABC. Actores por discurso periodístico 
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Figura 14. El Universal. Actores por discurso periodístico 

 

Figura 15. El Espectador. Actores por discurso periodístico 

Las imágenes 13, 14 y 15 muestran la distribución de los actores gobierno, sociedad 

civil y oposición de acuerdo a las posturas citadas en los testimonios forjados en las 
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declaraciones de la sociedad civil, sobre el gobierno a quien ubicó en un segundo lugar, lo 

que dejó de última a la oposición.  

Al tratarse de direcciones, es válido acotar que ambos bandos de la política 

comparten el 50% de la categoría de análisis. Sin embargo, el único compromiso que existe 

está ligado a la oposición.  

El Universal coincide con ABC al incluir las declaraciones de la sociedad civil (18), 

seguidos del gobierno (15) y la oposición (14), los dos últimos solo se diferencian por un 

punto así que están casi equitativos. Solo un compromiso fue reflejado por el medio y esta 

tendencia se inclina hacia la oposición al igual que en el caso anterior. 

Finalmente, El Espectador concuerda con los otros dos diarios, cuando enfatiza 45 

declaraciones de la sociedad civil, 35 argumentos del gobierno y 28 correspondientes a la 

oposición. No obstante, en este caso las direcciones benefician a la oposición, ubicándola 

con 58 direcciones, frente al gobierno con 51 casos.  

Los datos recolectados de la investigación develan que los tres medios muestran una 

disyuntiva entre el gobierno y la sociedad civil. En las declaraciones el gobierno está por 

encima de la oposición, aunque lo que respecta a direcciones y compromisos evidencia un 

sesgo evidente hacia la oposición venezolana.  

Particularmente, las declaraciones ofrecidas por la Editora de Internacionales, 

Angélica Lagos, no guardan relación con los resultados obtenidos, pues ella afirma que la 

mayoría de las publicaciones las elaboraron con las declaraciones del gobierno y la 

oposición (A. Lagos, comunicación personal, diciembre, 2014).  

Lagos (2014) asegura que la prioridad de El Espectador era “mostrar qué sucedía 

desde ambos sectores venezolanos: oposición y gobierno (…) aunque hubo cientos de 

opositores detenidos, también existieron víctimas del gobierno”. La periodista también 

afirma que “hay una tendencia en los medios venezolanos a registrar más lo que pasa en las 

filas opositoras (…) y no se le da el mismo despliegue al gobierno”.  
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 Al contrastar las declaraciones de la Editora de Internacionales con los datos 

recabados resulta evidente que sus argumentos no coinciden con la investigación, pues el 

análisis de contenido y discurso periodístico revela que la dinámica se inclinó al dualismo 

encabezado por la sociedad civil y el gobierno, lo que deja claro la crisis en Venezuela.  

Continuando con el balance, es imprescindible acotar que el testimonio de la 

periodista sobre la cobertura informativa entre oposición y gobierno en Venezuela, no 

concuerda  con la realidad de los medios de comunicación en el país, ya que casi todos 

están en manos del gobierno. Por ello, la tendencia de los medios venezolanos, más allá de 

dar prioridad a la oposición, sitúa a la sociedad civil en sus publicaciones por tratarse de 

actores pertenecientes a una problemática nacional.  

Asimismo, se observó que el diario El Espectador, criticó en varias ocasiones al 

gobierno venezolano por censurar a los medios de comunicación: tituló el bloqueo de 

NTN24 el 12 de febrero, “la situación de libertad de expresión en Venezuela es grave” 

15/02/2014, “Anonymus atacó más de 60 sitios oficiales en Venezuela”, la agresión a 

periodistas colombianos en el país el 16/02/2014, la creación de la aplicación para 

desbloquear Twitter en Venezuela el 17 de febrero, la expulsión del periodista de CNN y la 

censura de la cadena alemana el 21 de febrero, la reactivación de credenciales a los 

periodistas de CNN el 23 del mismo mes. De hecho, de los tres medios que forman parte de 

la investigación, fue el único que hizo hincapié en la crítica a la censura, enlazando la 

etiqueta se vinculó cuatro veces para tratar aspectos relacionados con estas informaciones.  

Al tratar la postura de los medios desde el punto de vista del sesgo periodístico, 

entendiéndolo como la manipulación de la información para interpretar, investigar y 

presentar los hechos como noticia ante la opinión pública (Cueco, 2009), se puede decir que 

los tres diarios tuvieron una inclinación que mostraba la relación de causa-efecto, entre la 

sociedad civil y los actores políticos, nacionales e internacionales.  
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Figura 16. ABC. Distribución de etiquetas y temáticas 

En el medio digital, las etiquetas o uso de palabras clave identifica lo que tiene un 

significado particular para la temática que se está tratando, dentro de una ambiente 

determinado. Las etiquetas también conforman el discurso periodístico, porque para 

comprender la orientación de lo que desea expresar el medio, es necesario valerse de 

significantes que guíen al usuario en la elección de las palabras que plasman la opinión del 

diario de cara al hecho (Van Dijk, 1997:36). 

El ABC posicionó la etiqueta Venezuela (44%) para mostrarle al lector que las 

manifestaciones de 2014 estaban ocurriendo en este país. Por otro lado, estableció una 

relación directa con el gobierno de Nicolás Maduro (39%), en los lugares siguientes 

Caracas y ONU (6%) comparten el tercer y cuarto eslabón para conectar las noticias sobre 

la mediación de la ONU y los hechos desarrollados en la capital, mientras que Misses (5%) 

se relaciona con el asesinato de la Miss Turismo en Carabobo.  

Es efectivo comparar el manejo de las etiquetas con el espacio otorgado a la 

participación de los actores, ya que ambos coinciden en orden de prioridad, sociedad civil y 

gobierno. Además, se puede afirmar que el tratamiento informativo del cibermedio durante 
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las protestas fue bastante balanceado en solo 8 noticias, al atender el panorama nacional, 

internacional y mediación.  

 

Figura 17. El Espectador. Distribución de etiquetas y temáticas 

El Espectador concuerda con ABC en los primeros dos aspectos donde Crisis en 

Venezuela (41%) y Nicolás Maduro (23%) sitúan al lector en la búsqueda de las 

circunstancias relevantes encabezadas por la sociedad civil y el gobierno. Luego, Chávez 

(10%), seguido de fuerza Venezuela (8%), OEA (8%), Venezuela (7%), Censura (3%).  

 La colocación de las etiquetas no es casual, cada una responde al tema específico 

elegido por el medio para proyectar una postura y captar la atención del público. Crisis en 

Venezuela, Nicolás Maduro y a continuación Chávez revelan una polémica, fuerza 

Venezuela, OEA dejan ver entre líneas la otra cara de la moneda en materia de apoyo a la 

población venezolana, haciendo especial énfasis en el la intervención negada al punto sobre 

el diálogo y la situación país. El último lugar lo tiene censura, porque Es Espectador fue el 

único de los tres medios que brindó mayor cobertura a los temas relacionados con la 

libertad de expresión.  

 El Universal de México no emplea etiquetas o palabras clave para identificar los 

artículos. La situación evidencia que el uso del hipertexto no es tan operativo como el de 

Crisis en 
Venezuela 

41% 

Nicolás Maduro 
23% 

Chávez 
10% 

Fuerza 
Venezuela 

8% 

OEA 
8% 

Venezuela 
7% 

Censura  
3% 

Etiquetas 



 

88 
 

los otros dos medios, porque carece de ese carácter único que le da sentido al 

ciberperiodismo, atendiendo al almacenaje de información cuando se escribe o describe la 

noticia en una estructura no secuencial. 

 Además de recordar la importancia del hipertexto, es necesario tener presente su 

poder para entrelazar unos nodos con otros, lo que da el poder al lector de navegar 

libremente. Si las noticias de este medio no cuentan con la señalética de las palabras clave, 

los consumidores pierden la oportunidad de guiarse, contextualizarse e incluso conocer 

noticias relacionadas con un tema específico.  

 A efectos de la investigación, El Universal está en desventaja respecto al 

tratamiento informativo abordado por los otros dos medios, ya que ellos respetan una lógica 

de asociación práctica en la comunicación de sus informaciones. 

 

Figura 18. Interactividad 

Las redes sociales y los espacios de intercambio de opinión, realzan las 

características únicas del ciberperiodismo, al promover la interacción entre sus seguidores. 

Así lo aseguran Díaz Noci y Salaverría, 2003:15) cuando mencionan que “la tecnología 

digital ha llegado para transfigurar aspectos esenciales de la profesión periodística”.  
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ABC de España demostró que su comunidad de lectores recurrió en primer lugar a 

Facebook y posteriormente a Twitter para dar “me gusta” o “retuitear” la noticia, un tercer 

espacio estuvo a cargo de otras redes, entre ellas Google +. A pesar de que su página 

incluye un vínculo para comentarios e impresiones, no se visualizó participación de los 

consumidores en esta área.  

El Universal de México continuó con esta misma tendencia, donde además alcanzó 

un porcentaje significativo de comentarios, en el 35% de las publicaciones efectuadas 

durante el periodo de estudio. Aunque El Espectador no obtuvo mayor participación en 

redes sociales, se destacó respecto a los otros dos medios porque el 100% de su material 

informativo fue compartido desde su propia página web, mediante la opción: “< > Inserte 

esta nota en su página”.  

Igualmente, casi el total de los artículos fueron comentaros por los consumidores, 

quienes en algunas ocasiones generaron debates acerca de los hechos que ocurrían en 

Venezuela. Según Manuel Castells (2009:188), este suceso responde a la combinación de 

los diferentes tipos de comunicación en la era digital, debido a que la capacidad de 

interacción se exalta y promueve la autocomunicación entre los participantes y 

consumidores que buscan entenderse en un sentido amplio. 

Es muy importante mencionar que la mayor interacción en los tres medios de 

comunicación se efectuó entre los meses de febrero y marzo respectivamente. 

Los enlaces internos y externos de los diarios permitieron a la población lectora 

intercambiar puntos de vista, y relacionarse profundamente con la arquitectura informativa 

del modelo piramidal no lineal y con sus propios hábitos adecuados a las TIC, para ir de un 

lugar a otro dentro del mismo sitio (Pérez y Perea, 1999).  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

Por medio de este análisis ciertos criterios demuestran que los medios digitales 

ABC, El Universal y El Espectador, diarios cercanos a la población de sus países de 

pertenencia, asumieron un papel importante en la cobertura de las manifestaciones en 

Venezuela durante el primer cuatrimestre de 2014. Enfocado, justamente a la difusión de 

contenidos propios con el apoyo de agencias internacionales y medios de comunicación 

venezolanos.  

Se plantearon detalles que describieron los contenidos informativos sobre las 

protestas, los cuales destacan actualmente por su impacto en la opinión pública nacional e 

internacional. Esta tendencia digital estuvo presente desde comienzos de 2014 hasta hoy en 

día, ya que apenas el 12 de febrero se cumplió un año del primer caído en Caracas y los 

meses siguientes presentaron episodios muy movidos en los espacios digitales. El 

contenido noticioso aún está vigente en los portales de cada diario.  

El análisis de contenido y discurso periodístico permitió validar los sesgos 

mediáticos elaborados por los diarios, referentes a la atmósfera político-social consistente 

en Venezuela. No es un descubrimiento que las noticias son el producto por excelencia de 

las empresas de la comunicación y están normadas por  información intencional acerca de 

hechos específicos. Sin embargo, es necesario valerse de herramientas que revelen cómo 

los cibermedios ejercen estas funciones.  

Las publicaciones y demás géneros periodísticos reflejaron la crisis en Venezuela 

como parte de una problemática perteneciente al gobierno de Maduro, pero que ha venido 

ocurriendo desde hace algunos años. Entendiendo que las notas informativas muestran la 

cara objetiva de los hechos, existió relación intrínseca con los análisis, artículos de opinión 

y crónicas desarrolladas durante la cobertura.  
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Al tratar la estructura de los diarios, se tiene que siguen el modelo piramidal no 

lineal para redactar en sus plataformas digitales. Por separado, solo ABC de España 

procuró una mejor comprensión del texto, en la mayoría de los casos las noticias ocupaban 

una cuartilla; El Universal y El Espectador se extendieron en el uso del espacio, por lo que 

en repetidas ocasiones era necesario dirigirse al pie de página para leer la noticia completa. 

No obstante, la utilización de elementos como la virtualidad, interactividad e hipermedia 

estuvieron presentes en los tres casos.  

A grandes rasgos, el contenido de la capa informativa conformada por texto, audio, 

videos e imágenes, elementos interactivos y uso de enlaces internos y externos, adaptó la 

visión del investigador en la identificación, descripción y comparación de los contenidos 

sobre las protestas.  

Especialmente, los links contribuyeron con la jerarquización del material porque 

casi toda la muestra ubicaba el vínculo indicado para sentirse en contexto y mantener el 

interés del lector en los sucesos. Por ello, la finalidad de estos nodos merece especial 

atención porque abre los espacios de utilidad, ganancia y provecho. El hecho no se quedó 

solo en la nota, sino que fue más allá y trasladó al consumidor a varios lugares del 

ciberespacio periodístico.  

Las palabras buscaban relatar una historia, detallar o puntualizar un hecho. Los 

actos del habla enunciados se enlazaron con la retórica periodística de cada cibermedio, por 

tanto, aunque los tres comparten el mismo ambiente digital y sus formas de comunicar la 

situación en Venezuela coincidió algunas veces, no todos guardan el mismo fondo de estilo. 

Las noticias de ABC solo estaban compuestas de la titulación, una imagen, texto e 

hipertexto, sin contenido multimedia.  

El Universal abarcó todos los ámbitos, excepto la inclusión de etiquetas. Respecto a 

este medio, es significativo destacar que su enfoque fue más visual y esto se demostró en la 

utilización por excelencia de las fotogalerías y videos que relataban desde las imágenes la 

historia o varios acontecimientos del día. Según la politóloga Luisa Ortiz, existía una 

relación exclusiva entre las imágenes de las protestas en Venezuela y las manifestaciones 
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mexicanas, porque ya no se distinguían las caras, no sabían quiénes eran los agresores, 

cuáles eran los grupos que se quejaban y peor aún, el número de muertes aumentaba igual 

de rápido, “así como en México”.  

El Espectador definitivamente brindó el tratamiento informativo más balanceado 

cuando de inclusión de actores se trata, pero en lo que se refiere a estilo, prefirió los textos 

largos, contraproducentes para una lectura efectiva; fue el único en incluir los tres recursos 

comunicativos de la hipermedia: texto, audio y video. Trazó su línea de información no 

solo en Venezuela, sino también en países de Latinoamérica y Estados Unidos. No 

obstante, al cotejar las declaraciones de la Editora de Internacionales, existió una clara 

diferencia entre su forma de detallar el tratamiento periodístico de las protestas y los 

resultados obtenidos a partir de la investigación.  

Los niveles de interactividad en la comunicación digital transmitieron y registraron 

las la cantidad de “me gusta” de los usuarios de Facebook, mostraron las veces que fueron 

compartidos las noticias en la misma red social e incluyeron el hipervínculo de unión para 

Twitter y otras plataformas.  

No se observó reciprocidad en la comunicación, a pesar de que los usuarios daban 

su punto de vista sobre un hecho determinado, especialmente en El Universal y El 

Espectador, medios en los cuales se generaron debates importantes casi en el 100% de las 

publicaciones durante los meses febrero y marzo. 

Sin duda alguna, el estudio fue provechoso, brindó herramientas profesionales y 

personales para conocer el ciberperiodismo más a fondo y fundamentar bases para los 

próximos investigadores. Además, mostró una óptica diferente del tratamiento informativo 

internacional sobre las manifestaciones de 2014, abordada por medios de comunicación 

pertenecientes a tres regiones del mundo, pero con un punto en común: la cobertura 

periodística digital de las protestas en Venezuela.  
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2. Recomendaciones 

Se aconseja a los directivos, profesores y mentores de la comunicación social, 

promover la investigación periodística basada en contenidos digitales, tomando en 

consideración que los periodistas de hoy se están formando profesionalmente bajo 

estructuras académicas orientadas hacia el periodismo impreso, sabiendo que las 

Tecnologías de Información y Comunicación evolucionan con rapidez en el mundo 

globalizado.  

Asimismo, se sugiere al ABC de España añadir recursos multimedia para hacer más 

efectivo su instrumento de comunicación. Se considera que al potenciar sus características 

ciberperiodísticas podrá mejorar sus prácticas de la comunicación en los entornos virtuales 

y llegar a una mayor cantidad de lectores. 

Por otra parte, a El Universal de México se propone completar los hipertextos 

mediante la añadidura de contenidos, tomando como eje la vinculación con etiquetas o 

palabras clave que dirijan la navegación de los lectores en su portal digital. A El Espectador 

se indica sostener coherencia entre lo que emiten sus representantes y lo que plasman 

durante en la publicación, ya que por ser un medio de alta data puede verse perjudicada su 

imagen o confundir al investigador.  

En lo referente a instrumentos de análisis, se recomienda aprovechar las bases de 

datos para emprender estudios que dejen valor a las generaciones posteriores de periodistas. 

Teniendo en cuenta que la conformación de datos organizados puede reflejar 

descubrimientos inesperados de un hecho determinado y afinar el criterio de selección. 

Tras analizar el abordaje de las protestas en Venezuela, vale la pena preguntarse 

cómo observan los medios internacionales la problemática, cuál es la postura que reflejan 

en su país sobre el caso y más importante aún, de qué manera los periodistas venezolanos 

del presente pueden crecer en estas circunstancias apalancándose en el constructo 

comunicacional que engloba a un periodismo regular que está siendo censurado, en 
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contraposición con las plataformas de comunicación digital que llegan a cualquier lugar del 

mundo.  

Para próximas tesis que empleen la prensa electrónica como eje de acción, se 

recomienda ahondar en el discurso periodístico orientado a la preferencia de los actores 

políticos por parte de los medios digitales y su nivel de alcance en los lectores, no solo 

basándose en la cantidad de visitas en la página, sino contabilizando la cantidad de veces 

que fue compartido, los foros de debates, las sugerencias y el impacto en su población de 

origen, tomando al ciberperiodismo como una estrategia de comunicación inmediata, 

virtual y novedosa.  
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UIP 1 

Etiquetas: Nicolás Maduro, Venezuela, Elecciones Venezuela. (ABC) 

Leopoldo López se entrega a la Guardia Nacional venezolana 
AGENCIAS@ABC_ES / CARACAS 

Día 19/02/2014 - 09.51h 

«No me voy a ir de Venezuela nunca, ni voy a esconderme en la clandestinidad. No 

tenemos nada que esconder», dijo López ante miles de sus seguidores antes de entregarse 

 

 
REUTERS 

 

El líder opositor Leopoldo López 

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López se entregó hoy a agentes de la Guardia 

Nacional que lo introdujeron en un vehículo ante el rechazo de sus seguidores, quienes 

gritaban consignas de apoyo en el momento de la detención. 

López, contra el que pesaba una orden de captura por los incidentes del pasado miércoles al 

término de una marcha en los que hubo tres muertos, fue trasladado en un vehículo 

blindado de la GNB que salió de la plaza donde se entregó entre cientos de seguidores de 

López, según pudo constatar Efe. 

http://www.abc.es/internacional/20140218/abci-leopoldo-lopez-entrega-guardia-201402181821.html
http://twitter.com/@ABC_Es
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140218/lider-opositor-leopoldo-lopez-1611978872326.html
http://www.abc.es/internacional/20140218/abci-directo-protestas-venezuela-leopoldo-201402181555.html
http://www.abc.es/internacional/20140218/abci-leopoldo-lopez-entrega-guardia-201402181821.html
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Detrás del vehículo salieron dos automóviles con políticos del partido Voluntad Popular, 

que lidera López. El exalcalde del municipio caraqueño de Chacao había señalado 

momentos antes que se iba a entregar a una "justicia injusta" y una «justicia 

corrupta», pero aseguró que no iba a pasar a la clandestinidad ni a dejar su país. 

«Si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, para que Venezuela despierte 

definitivamente y que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos 

construir ese cambio en paz y en democracia, entonces vale este encarcelamiento infame», 

indicó, acusando al presidente, Nicolás Maduro. 

«¿Cuántas veces dijo Maduro que me quería preso? ¿cuántas veces dijo que daba 

instrucciones para que me llevaran preso?», proclamó López encaramado a una estatua. 

Señaló que la lucha que encabeza es por los jóvenes y estudiantes, «por los que han sido 

reprimidos en esta lucha» y «por los que están encarcelados» y también por los que sufren 

las colas y la escasez, y por los jóvenes que «tienen empleo no tienen futuro por un 

modelo equivocado». 

«Nosotros juntos tenemos que estar claros que tenemos que construir una salida (...) esta 

salida, hermanas y hermanos, tiene que ser pacífica en el marco de la Constitución, pero 

también tiene que ser en la calle», dijo. 

Explicó que había tenido tiempo de pensar mucho y que se entregaba porque no se iría 

«nunca» de Venezuela ni a la clandestinidad y que no tiene "nada que esconder". 

Un tribunal de Caracas dictó una orden de captura contra López el pasado miércoles, al 

acusarle de múltiples cargos, entre ellos, homicidio y terrorismo, tras los incidentes en los 

que se produjeron tres muertos y decenas de heridos al final de una manifestación 

estudiantil y opositora. 

Maduro responsabilizó personalmente a López de esos incidentes y le pidió que se 

entregara tildándole de "cobarde" y "fascista". 

Según informaciones de la prensa local, funcionarios del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia (Sebin) y civiles dispararon en las inmediaciones de la manifestación ese día en 

lugares donde se produjeron dos de las tres muertes. 

El presidente ha admitido que funcionarios del Sebin, que tenían orden de estar 

acuartelados ese día, desobedecieron la orden y hoy se publicó la destitución del director de 

ese cuerpo. 

El Gobierno agiliza el proceso judicial y celebra la detención del opositor 

http://www.abc.es/fotos-internacional/20140218/fotogaleria-protestas-masivas-contra-1611978315141.html
http://www.abc.es/internacional/20140218/abci-maduro-destituye-jefe-servicio-201402181818.html
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Las autoridades venezolanas tratan de agilizar los trámites para que el dirigente opositor 

Leopoldo López, que este martes se entregó a la Guardia Nacional durante una 

manifestación en Caracas, comparezca ante un tribunal antes de que concluya el día, según 

fuentes judiciales citadas por el periódico 'El Universal'. 

El ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, ha asegurado que la entrega del líder 

del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, es un ejemplo de la "firmeza" con 

la que actúa el Estado y de la "voluntad de paz" de toda la población. 

 

Noticias relacionadas 

«La oposición ganará las principales ciudades en las elecciones de Venezuela» 

Leopoldo López, el descendiente de Bolívar que se rebeló contra Nicolás Maduro 

El líder opositor en busca y captura dice que se entregará al Gobierno venezolano 

Leopoldo López se entrega a la Guardia Nacional venezolana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/internacional/20131207/abci-oposicion-ganara-principales-ciudades-201312052034.html
http://www.abc.es/internacional/20140218/abci-leopoldo-lopez-perfil-venezuela-201402181107.html
http://www.abc.es/internacional/20140217/abci-venzuela-lopez-201402170218.html
http://www.abc.es/internacional/20140218/abci-leopoldo-lopez-entrega-guardia-201402181821.html
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UIP 2 

Etiquetas: Nicolás Maduro, Venezuela, Mises. 

Muere Génesis Carmona, la miss que resultó herida en las 

manifestaciones contra Maduro 
ABC.ES/REUTERS 

Día 20/02/2014 - 10.16h 
  

La joven participó en la manifestación de la localidad de Valencia donde otras siete 

personas resultaron heridas 

 

 
CARMONA FUE TRASLADADA EN MOTO AL HOSPITAL, CON UNA 

HERIDA DE BALA EN LA CABEZA 

TWITTER @TRAFFICVALENCIA 

La joven Génesis Carmona, Miss Turismo Carabobo 2013, ha muerto este miércoles 

después de resultar herida de bala en la cabeza durante las manifestaciones que se están 

registrando en Venezuela, contra el Gobierno de Nicolás Maduro. 

«Fue intervenida quirúrgicamente ayer, pero su evolución no fue satisfactoria. Murió hoy a 

las 12.15 (hora local, 16.45 GMT)», ha comunicado a la agencia Efe el médico Carlos 

http://www.abc.es/internacional/20140219/abci-genesis-carmona-venezuela-201402191817.html
http://www.abc.es/internacional/20140219/abci-genesis-carmona-venezuela-201402191817.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140219/twitter-trafficvalencia-1611989039563.html
http://www.abc.es/internacional/20140219/abci-miss-herida-venezuela-201402191108.html
http://www.abc.es/internacional/20140219/abci-genesis-carmona-venezuela-201402191817.html


 

126 
 

Rosales, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Guerra Méndez de 

Valencia (centro), donde Carmona permanecía hospitalizada. 

Carmona estaba siendo atendida en el centro donde se trata también al resto de heridos, que 

participaban en la marcha que se dirigía desde la avenida Cedeño hacia la Plaza de Toros 

Monumental en el sur de esta ciudad y que culminó en enfrentamientos, tal y como ha 

detallado el diario venezolano «El Universal». 

Con la muerte de Carmona ya son seis los muertos ya que a última hora del día el ministro 

del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, ha confirmado una nueva muerte en el marco 

de las manifestaciones que sacuden al país. 

La muerte se produjo en el estado de 

Bolívar, en el sur del país, durante una 

concentración de trabajadores afines al 

chavismo, precisó el ministro. 

«Había una concentración de 

trabajadores, de seguidores de la 

revolución, y fueron agredidos a tiros, no 

sabemos todavía exactamente por quién, 

desde una edificación, y hay un fallecido 

y cuatro heridos de bala del sector 

revolucionario», ha explicado Rodríguez 

en una entrevista con la local Unión Radio. 

Venezuela vive un clima de tensión tras 

varios días de protestas contra el Gobierno 

del presidente Nicolás Maduro, que ha 

denunciado un plan de la oposición para 

sacarlo del poder 

Los manifestantes denunciaron a través de 

las redes sociales que el gobernador de 

Carabobo, el miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Francisco 

Ameliach, había instado a preparar un«contraataque fulminante» contra «fascistas». 

 

Noticias relacionadas 

 

El canciller de Venezuela manipula un comunicado de Unasur sobre la violencia 

Jaua dice que el Gobierno de Maduro está dolido con SantosEtiquetas: Nicolás Maduro, 

Venezuela. 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140218/al-menos-8-heridos-de-bala-en-manifestaciones-de-valencia
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140218/al-menos-8-heridos-de-bala-en-manifestaciones-de-valencia
http://laguiatv.abc.es/programacion/cuatro-895.html
http://www.abc.es/internacional/20140219/abci-venezuela-comunicado-unasur-201402191610.html
http://www.abc.es/internacional/20140219/abci-maduro-dolido-santos-201402190453.html
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UIP 3 
 

La oposición venezolana denuncia la muerte a tiros de otro 

estudiante en las protestas 
AGENCIAS 

Día 11/03/2014 - 17.59h 

 

El líder de la oposición venezolana Henrique Capriles, también ha informado del suceso a 

través de su cuenta en Twitter 

 

 
EFE 

 

Un grupo personas se manifiestan en contra del gobierno de Venezuela del presidente 

Nicolás Maduro 

Un estudiante ha muerto en la ciudad de San Cristóbal, en el estado occidental de Táchira, 

debido a un impacto de bala supuestamente en el marco de las protestas que tienen lugar 

en Venezuela desde hace un mes en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, según han 

informado autoridades de la zona. 

«Confirman el lamentable fallecimiento del estudiante #UNET (Universidad Nacional 

Experimental del Táchira) Daniel Tinoco, fue alcanzado x una bala en Av Carabobo #SC 

#Tachira», ha informado el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, en su cuenta de 

Twitter. 

http://www.abc.es/internacional/20140311/abci-venezuela-estudiante-protestas-201403111631.html
http://www.abc.es/internacional/20140311/abci-venezuela-estudiante-protestas-201403111631.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140311/grupo-personas-manifiestan-contra-1612132021512.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140311/grupo-personas-manifiestan-contra-1612132021512.html
http://www.abc.es/internacional/20140311/abci-venezuela-estudiante-protestas-201403111631.html
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El líder de la oposición venezolana Henrique Capriles, también ha informado del suceso en 

Twitter: «Nos informan que anoche fue asesinado otro estudiante, Daniel Tinoco, en 

nuestro amado Táchira, paz a su alma! Ntra solidaridad a su familia». 

Según el concejal de San Cristóbal José García, citado por el diario Últimas Noticias, unos 

motoristas dispararon contra un grupo de estudiantes que hacía una vigilia en una calle 

en la que desde hace un mes no han cesado las protestas e hirieron de muerte a Tinoco. 

Venezuela se enfrenta desde hace un mes a constantes protestas que han profundizado la 

ya tradicional polarización de su sociedad y que en algunos casos se han tornado violentas, 

con un saldo de más de veinte muertos y cientos de heridos. 

Las manifestaciones opositoras se suceden a diario desde el 12 de febrero con diversas 

demandas y entre los muertos hay personas de ambos bandos y algunas ajenas a las 

protestas y también agentes de los cuerpos de seguridad. 

Noticias relacionadas 

Al menos 21 muertos en Venezuela desde el estallido de las protestas 

Una Miss entre los heridos en las protestas de Venezuela 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hcapriles
https://twitter.com/hcapriles
http://www.abc.es/videos-internacional/20140311/menos-muertos-venezuela-desde-3325036658001.html
http://www.abc.es/internacional/20140219/abci-miss-herida-venezuela-201402191108.html
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UIP 4 

 

Etiquetas: Nicolás Maduro, ONU, Venezuela. 

 

La fiscal eleva a 28 el número oficial de muertos en protestas en 

Venezuela 
AGENCIAS 

Día 13/03/2014 - 19.36h 

Los choques dejan también 365 heridos 

 

 
EFE 

 

Una de las oficinas dañadas por las protestas en Caracas 

 

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha elevado este jueves a 28 el número 

oficial de muertos en hechos de violencia ligados a las protestas contra el Gobierno de 

Nicolás Maduro que se desarrollan en el país desde el pasado 12 de febrero. 

Ortega ha explicado al canal privado Globovisión desde Ginebra, donde asiste a reuniones 

en la ONU, que «han perdido la vida hasta el día de hoy 28 venezolanos» en hechos 

relacionados con las protestas y que se han producido 365 heridos. 

http://www.abc.es/internacional/20140313/abci-venezuela-muertos-nueva-201403131915.html
http://www.abc.es/internacional/20140313/abci-venezuela-muertos-nueva-201403131915.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140313/oficinas-danadas-protestas-caracas-1612150995781.html
http://www.abc.es/internacional/20140313/abci-venezuela-muertos-nueva-201403131915.html
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«Debo aclarar que de las personas fallecidas cuatro han sido funcionarios públicos: un 

fiscal del Ministerio Público y tres guardias nacionales», ha indicado, al agregar que entre 

los heridos hay 109 funcionarios policiales y militares. 

Por otro lado, ha señalado que los tres guardias murieron como resultado de disparos con 

armas de fuego y 21 de los heridos también recibieron impactos de bala, lo que, en su 

opinión, demuestra que las manifestaciones no han sido pacíficas. 

«Han sido manifestaciones violentas porque además hemos incautado 25 armas de fuego a 

quienes han sido aprehendidos durante las manifestaciones», ha señalado, afirmando que 

además se han decomisado artefactos explosivos, como cócteles molotov, y hasta explosivo 

C-4. 

Venezuela registra desde hace un mes protestas contra el Gobierno de Maduro que han 

dejado hechos de violencia, que tanto el Gobierno como la oposición rechazan. 

Fuentes de la oposición han acusado a supuestos colectivos chavistas de disparar contra 

manifestantes, de«brutalidad» en la represión de los manifestantes por parte de la Guardia 

Nacional y de exceso en el uso de la fuerza. 

Además, han acusado al Gobierno de promover la violencia para tratar de identificar las 

marchas pacíficas de los estudiantes con los actos de vandalismo que se suceden al 

término de las jornadas de protesta. 

Desde el Gobierno se ha asegurado que hay grupos que solo buscan generar zozobra para 

que la situación se torne incontrolable y se justifique una intervención internacional, para lo 

cual ha asegurado que ayer incluso francotiradores dispararon contra una marcha en 

Valencia (centro). 

Noticias relacionadas 

Las últimas protestas contra Maduro se cobran tres vidas en Venezuela 

La oposición venezolana denuncia la muerte a tiros de otro estudiante en las protestas 

Al menos 21 muertos en Venezuela desde el estallido de las protestas 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/internacional/20140313/abci-venezuela-muertos-protestas-201403131045.html
http://www.abc.es/internacional/20140311/abci-venezuela-estudiante-protestas-201403111631.html
http://www.abc.es/videos-internacional/20140311/menos-muertos-venezuela-desde-3325036658001.html
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UIP 5 

Etiquetas: Venezuela. 

Un joven venezolano muere de un tiro en la cabeza en una 

manifestación antigubernamental 
EP / CARACAS 

Día 15/03/2014 - 19.46h 

Los vecinos de la zona aseguran que fue asesinado por miembros de las fuerzas de 

seguridad por participar en las «guarimbas», como se conoce popularmente a las pandillas 

callejeras 

 

 
REUTERS 

 

La Guardia Nacional Bolivariana retiene a un joven en Caracas durante una 

manifestación contra el Gobierno de Nicolás Maduro 

Un joven ha muerto de un tiro en la cabeza en medio del enfrentamiento entre fuerzas de 

seguridad y manifestantes antigubernamentales que se ha producido en la madrugada del 

sábado en la ciudad de Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, sur deVenezuela. 

http://www.abc.es/internacional/20140315/abci-venezuela-joven-muerto-201403151928.html
http://www.abc.es/internacional/20140315/abci-venezuela-joven-muerto-201403151928.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140315/guardia-nacional-bolivariana-retiene-1612166454257.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140315/guardia-nacional-bolivariana-retiene-1612166454257.html
http://www.abc.es/internacional/20140315/abci-venezuela-joven-muerto-201403151928.html
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Según ha informado «El Nacional», se trata de Arquímedes González, que recibió un 

disparo en la cabeza mientras participaba en la construcción de una barricada a la 

altura de la urbanización Arivana. 

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha descartado 

que se trate de una muerte relacionada con las manifestaciones antigubernamentales, ya que 

ha apuntado al robo como móvil. Sin embargo, vecinos consultados por el diario 

venezolano han relatado que fue asesinado por miembros de las fuerzas de seguridad 

por participar en las «guarimbas», como se conoce popularmente a las pandillas 

callejeras. 

De confirmarse estos testimonios, sería la 30ª víctima mortal de la ola de violencia que se 

desató el pasado 12 de diciembre en Caracas. Horas antes, un miembro de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) se ha sumado a este trágico balance tras recibir dos disparos 

en Bolívar. 

Noticias relacionadas 

«En Venezuela primero te matan y luego preguntan» 

La oposición venezolana denuncia la muerte a tiros de otro estudiante en las protestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/internacional/20140315/abci-venezuela-primero-matan-luego-201403141740.html
http://www.abc.es/internacional/20140311/abci-venezuela-estudiante-protestas-201403111631.html
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UIP 6 

Etiquetas: Nicolás Maduro, Venezuela 

Muere otro joven en las protestas contra Maduro en Venezuela 
EP / CARACAS 

Día 22/03/2014 - 18.57h 

Un hombre abrió fuego contra los manifestantes, hiriendo a Argenis Hernández, de 26 años 

 

 
REUTERS 

 

Un manifestante en enfrentamientos contra los agentes de seguridad en Caracas 

Un joven que resultó herido en el marco de la protesta celebrada ayer en el municipio de 

San Diego contra el Gobierno de Nicolás Maduro ha fallecido esta madrugada, con lo que 

ascienden a 32 las personasfallecidas en la ola de violencia que recorre Venezuela. 

Se trata de Argenis Hernández, de 26 años de edad, que participaba en la concentración 

opositora realizada a la altura de la urbanización La Tulipa para bloquear la vía de acceso a 

la autopista que conecta Variante Bárbula y San Diego. 

Un 'motorizado' se acercó a gran velocidad a la multitud con la intención de saltar la 

barrera, por lo que los manifestantes le pidieron que se detuviera. Sin embargo, el hombre 

abrió fuego, hiriendo a Hernández en el abdomen. 

http://www.abc.es/internacional/20140322/abci-venezuela-nuevo-muerto-protestas-201403221826.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140322/manifestante-enfrentamientos-contra-agentes-1612213842922.html
http://www.abc.es/internacional/20140322/abci-venezuela-nuevo-muerto-protestas-201403221826.html
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El joven fue trasladado de inmediato al ambulatorio de San Diego, donde fue estabilizado. 

Debido a la gravedad de su estado de salud, tuvo que ser ingresado en el Hospital 

Carabobo, pero sufrió una hemorragia interna por la que tuvo que ser derivado a la Ciudad 

Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde finalmente ha muerto. 

De esta forma ascienden a 32 los muertos a causa de la ola de violencia que se desató el 

pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión 

de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados. Además, hay 461 

heridos y 1.854 detenidos. 

Desde entonces, detractores y seguidores del Gobierno han marchado casi a diario para 

repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque 

la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro 

gubernamentales y el fin de la represión. La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus 

vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al 

diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a 

Venezuela a romper las relaciones bilaterales. La Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) ha ido un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y 

anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del 

bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la 

Paz. 

 

Noticias relacionadas 

Según el opositor Walter Márquez, Nicolás Maduro no nació en Venezuela 

Enlaces 

Maduro arremete contra los «fascistas» 

Detenido el alcalde opositor de San Cristóbal tras ser acusado de rebelión civil 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/internacional/20140320/abci-maduro-venezolano-201403201752.html
http://www.abc.es/internacional/20140321/rc-maduro-arremete-contra-fascistas-201403210015.html
http://www.abc.es/internacional/20140320/abci-detenido-alcalde-venezuela-201403200248.html
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UIP 7 

Etiquetas: Nicolás Maduro, Venezuela, Policía Nacional. 

Maduro amenaza tras nuevos incidentes: «Ya basta señores 

fascistas» 
EFE / CARACAS 

Día 02/04/2014 - 10.59h 

Al menos hay trece personas heridas y 15 detenidos, según han denunciado varios 

opositores 

 

 

 

 

EFE 

La opositora María Corina Machado se retira de la concentración tras la intervención 

de fuerzas policiales 

La ola de protestas contra las decisiones del Gobierno de Maduro en Venezuela 

sigue dejando heridos y violencia. En esta ocasión, han sido al menos 13 el número de 

http://www.abc.es/internacional/20140402/abci-heridos-venezuela-protestas-201404021007.html
http://www.abc.es/internacional/20140402/abci-heridos-venezuela-protestas-201404021007.html
http://www.abc.es/internacional/20140311/abci-venezuela-estudiante-protestas-201403111631.html
http://www.abc.es/internacional/20140401/abci-aminstiai-venezuela-protestas-201404011421.html
http://www.abc.es/internacional/20140402/abci-heridos-venezuela-protestas-201404021007.html
http://www.abc.es/internacional/20140402/abci-heridos-venezuela-protestas-201404021007.html
http://www.abc.es/multimedia
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personas heridas en el municipio Chacao, después de que intentaran mostrar su apoyo a la 

parlamentaria opositora expulsada, María Corina Machado. 

Así lo ha asegurado el alcalde opositor Ramón Muchacho en Twitter, donde ha explicado 

que los afectados por los altercados al este de Caracas se han saldado con cinco personas 

con «contusiones/laceraciones», uno por recibir un disparo de perdigón, dos por 

«traumatismo toraco-abdominal», uno por fractura y cuatro por disnea. Todos han sido 

atendidos por la red de salud del municipio. 

Además, en la isla de Margarita, en el norte del país, se informó de que el presidente del 

Centro de Estudiantes de una universidad del lugar y miembro del partido opositor Acción 

Democrática, Filippo Sevillano,resultó herido de bala en la localidad de Pampatar durante 

una protesta, informó el diario Sol de Margarita. 

También la ONG Foro Penal Venezolano señaló que al menos 15 personas fueron 

detenidos por oficiales de la Policía Nacional (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana 

(GNB), según afirmó en su cuenta de Twitter el director del organismo, Alfredo Romero. 

El vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, denunció en esta misma red social que 

«vándalos» intentaron incendiar la sede del Ministerio de la Vivienda, que incluye una 

guardería con 89 niños dentro, entre seis meses y tres años, y que fue controlado por los 

bomberos del Distrito Capital caraqueño y la Guardia Nacional. 

Maduro advierte 

El presidente, Nicolás Maduro, repudió ese hecho y acusó a sectores de la «ultraderecha» 

de ser los culpables. «Ya basta señores fascistas, ya basta ultraderecha. ¿Hasta dónde van 

a llegar ustedes? ¿Qué sería de Venezuela si esta gente lograra tener poder y tomar el poder 

político en Venezuela?», se preguntó Maduro en su programa radial de los martes. 

Los enfrentamientos se produjeron tras de la concentración en apoyo a la dirigente 

opositora María Corina Machado, quien fue despojada la semana pasada de su 

cargo como parlamentaria en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral). 

La líder opositora pretendía marchar hasta el Parlamento venezolano, pero un cordón 

policial impidió el paso, dispersando la manifestación con bombas lacrimógenas y 

perdigones mientras un grupo de personas respondía con cocteles molotov, piedras y 

botellas. 

Machado fue separada de su escaño parlamentario el martes pasado, acción secundada el 

lunes por el mismo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por violar la Constitución 

venezolana al representar a Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 

donde intentó sin éxito exponer la situación de crisis que vive Venezuela. 

Noticias relacionadas 

Leopoldo López y los otros dos líderes emergentes de la oposición en Venezuela 

http://www.abc.es/estilo/gente/20140319/abci-lideres-opositores-venezuelana-201403182041.html
http://www.abc.es/estilo/gente/20140319/abci-lideres-opositores-venezuelana-201403182041.html
http://www.abc.es/estilo/gente/20140319/abci-lideres-opositores-venezuelana-201403182041.html
http://www.abc.es/estilo/gente/20140319/abci-lideres-opositores-venezuelana-201403182041.html
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«Los gobiernos de Latinoamérica han traicionado a los demócratas venezolanos» 

La oposición venezolana denuncia la muerte a tiros de otro estudiante en las protestas 

Amnistía Internacional denuncia asesinatos y torturas en Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/internacional/20130623/abci-venezuela-corina-machado-traicion-201306221816.html
http://www.abc.es/internacional/20140311/abci-venezuela-estudiante-protestas-201403111631.html
http://www.abc.es/internacional/20140401/abci-aminstiai-venezuela-protestas-201404011421.html
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UIP 8 

Etiquetas: Nicolás Maduro, Caracas, Venezuela. 

Perdigones y bombas lacrimógenas contra los seguidores de 

Leopoldo López 
EFE / CARACAS 

Día 05/04/2014 - 16.49h 

Los manifestantes pedían la liberación del líder opositor, acusado formalmente de cargos de 

hasta 10 años de cárcel 

 

 
AFP 

 

Policías venezolanos en la represión de los manifestantes que pedían la liberación de 

Leopoldo López 

Bombas lacrimógenas, perdigones e incluso piedras utilizaron los policías para dispersar a 

los manifestantes que pedían en Caracas la liberación del dirigente opositor Leopoldo 

López, contra el que la la Fiscal General, Luisa Ortega, presentó ayer cargos de hasta diez 

años de cárcel. La represión dejó varios heridos. 

«Nos empezaron a reprimir como a las 6:00 de la tarde (22.30 GMT), vinieron policías 

desde varios ángulos, y empezaron a dispararperdigones y bombas lacrimógenas a los 

http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-perdigones-bombas-lacrimogenas-contra-201404050851.html
http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-perdigones-bombas-lacrimogenas-contra-201404050851.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140405/policias-venezolanos-represion-manifestantes-1612310361994.html
http://www.abc.es/fotonoticias/fotos-internacional/20140405/policias-venezolanos-represion-manifestantes-1612310361994.html
http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-cargos-lopez-venezuela-201404041958.html
http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-cargos-lopez-venezuela-201404041958.html
http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-perdigones-bombas-lacrimogenas-contra-201404050851.html
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jóvenes que estaban allí en resistencia pacífica», dijo a Efe el diputado del partido fundado 

por López, Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó. 

El parlamentario señaló que fueron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 

y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) los que dispersaron a los 

manifestantes que estaban en la plaza y reprimieron a otros que caminaban hacia otra 

concentración opositora a unas dos cuadras del lugar. 

«Ahí se dispersó la vigilia pacífica que habíamos convocado y bueno, vemos cómo se 

siguen cercenando los derechos», dijo Guaidó tras señalar que hubo varios heridos, pero 

que aún no cuenta con la cifra exacta. 

Herido un fotógrafo de Efe 

Entre los lesionados se encuentra un fotógrafo de la agencia Efe que recibió el impacto 

de perdigones disparados por sujetos armados desde la Torre Platinum, ubicada en el barrio 

de Chacao y donde funciona el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. 

Cientos de manifestantes se habían concentrado más temprano en laPlaza Brión, en el este 

de Caracas, para iniciar una protesta de 24 horas seguidas para exigir la liberación de 

los presos políticos. 

Los dirigentes de VP habían convocado a una marcha hasta el Tribunal Supremo de Justicia 

para pedir la liberación de López y estudiantes detenidos en el marco de las protestas 

iniciadas el 12 de febrero, pero decidieron permanecer en la plaza ante la presencia de un 

cordón policial. 

López fue acusado hoy formalmente por la Fiscalía de los delitos de instigación pública, 

asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, los dos últimos como autor 

intelectual, un día antes de que venciera el plazo para ello. 

El dirigente se entregó a las autoridades el 18 de febrero en una protesta multitudinaria, tras 

haber sido responsabilizado por el presidente,Nicolás Maduro, de los enfrentamientos que 

hubo al término de una marcha pacífica que el 12 de febrero acabó con tres muertos. 

El político caraqueño instó a los venezolanos a manifestarse en la calle de manera 

pacífica hasta lograr la salida de Maduro, a quien ha llamado «dictador», y abrir paso a 

una transición a la democracia en el país. 

Desde entonces Venezuela vive una ola de protestasantigubernamentales que en ocasiones 

se han tornado violentas y que han dejado un saldo de 39 muertos, 608 heridos y 2.285 

detenidos, de los cuales casi dos centenares permanecen en prisión. 

 

Noticias relacionadas 

Cargos de hasta 10 años de cárcel para el líder opositor venezolano Leopoldo López 

La Iglesia acusa a Maduro de imponer un «gobierno totalitario» en Venezuela 

http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-cargos-lopez-venezuela-201404041958.html
http://www.abc.es/internacional/20140402/abci-maduro-york-times-201404021739.html
http://www.abc.es/internacional/20140331/abci-tachira-bastion-oposicion-maduro-201403291834.html
http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-cargos-lopez-venezuela-201404041958.html
http://www.abc.es/internacional/20140403/abci-venezuela-iglesia-maduro-201404022107.html
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UIP 9 

Vargas Llosa irá a Venezuela para apoyar «desde dentro» a los opositores a Maduro 

GALERÍA 

EL MUNDO 12 FEB 2014 - 6:48 PM 

ASÍ SE VIVEN LAS FUERTES PROTESTAS EN VENEZUELA 
CONTRA EL GOBIERNO 
Al menos dos muertos, uno dirigente chavista y el otro estudiante, 23 heridos y más de 30 
detenidos dejaron este miércoles disturbios en Venezuela durante marchas de 
estudiantes y opositores contra el gobierno, informaron las autoridades. 
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http://www.abc.es/internacional/20140403/abci-venezuela-vargas-llosa-201404021652.html
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/asi-se-viven-fuertes-protestas-venezuela-contra-el-gobi-galeria-474637
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/asi-se-viven-fuertes-protestas-venezuela-contra-el-gobi-galeria-474637
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/asi-se-viven-fuertes-protestas-venezuela-contra-el-gobi-galeria-474637
http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/mwcwhqv&text=As%C3%AD%20se%20viven%20las%20fuertes%20protestas%20en%20Venezuela%20contra%20el%20gobierno
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://elespectador.com/noticias/elmundo/asi-se-viven-fuertes-protestas-venezuela-contra-el-gobi-galeria-474637&src=sp/
https://plus.google.com/share?url=http://tinyurl.com/mwcwhqv
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UIP 10 

EL MUNDO 12 FEB 2014 - 12:06 PM 

Marchas del gobierno y la oposición inundan las 

calles de Venezuela 
Nicolás Maduro señaló recientemente que aplicará la ley severamente a los golpistas. 

Por: EFE 
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INSERTAR 

 Los líderes y voceros del chavismo y de la oposición instaron a los venezolanos a 
participar en las marchas que han convocado para este miércoles en Caracas, una a favor 
y otra en contra del Gobierno. 

La marcha de la oposición recorre parte del centro y parte del oeste de la ciudad y contará 
con la presencia de algunos líderes opositores, mientras que la convocada por el 
oficialismo se movilizará por el noroeste y estará encabezada por el presidente Nicolás 
Maduro y su Gabinete. 

Este miércoles se celebra en Venezuela el Día de la Juventud, como recordó Maduro en 
un mensaje en Twitter en el que felicitó a los jóvenes. 

Por su parte, la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, llamó a los jóvenes "de la 
Patria" a asistir a la "Gran Concentración" convocada por el Gobierno. 

El opositor Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP) y promotor de la 
marcha opositora, pidió a través de la misma red social salir hoy a manifestar "de forma 
organizada y pacífica". 

López acompañó su mensaje con un vídeo que grabó este martes en el que invitó a 
marchar contra la impunidad, la escasez, la corrupción y el mal estado de los hospitales. 

"Te invitamos hermana, te invitamos hermano, a que salgas con mucha fuerza a que 
salgas con toda la convicción de saber que Venezuela puede y tiene que estar mejor", dijo 
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López, promotor de una campaña llamada "La Salida" que invita a la discusión sobre 
cómo salir del Gobierno de Maduro. 

"Vamos Venezuela, salgamos en paz, sin violencia, junto a ntra juventud a expresar ntro 
sentimiento de querer vivir en un mejor país!", escribió por su parte el líder de la oposición 
Henrique Capriles tras manifestar su apoyo al movimiento estudiantil opositor que también 
convocó a la marcha. 

La diputada opositora María Corina Machado también señaló en Twitter: "Nuestro llamado 
es a la movilización cívica y pacífica. No caeremos en trampas ni en provocaciones. Vzla, 
nos vemos en la calle hoy (miércoles)". 
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UIP 11 

EL MUNDO 12 FEB 2014 - 10:00 PM 

Protestas en Venezuela 

NTN24 denuncia censura en Venezuela 
La Directora General de NTN24, Claudia Gurisatti, expresó que el hecho se convierte 
“abiertamente, en una censura a la prensa libre". 

Por: Elespectador.com 

 717COMPARTIDO 
 Twitter 

0 

 FaceBook 

0 

 Google 

0 

 opiniones 

105 

INSERTAR 

El canal de noticias NTN24 denunció este miércoles que el gobierno de Venezuela lo censuró 

mientras cubrías las protestas que se adelantan en el vecino país por parte de opositores y 

oficialistas del gobierno de Nicolás Maduro. 

Según denunció el canal, su señal se dejó de emitir a través de varios operadores de 

televisión que funcionan en Venezuela. 

Este es el comunicado que emitió el canal: 

El Canal Internacional NTN24, que se transmitía en Venezuela a través de DirecTV en 

canal 725 y Movistar TV en el Canal 708, a partir de la fecha ha dejado de ser visto en la 

nación suramericana. 

Tras lo sucedido, la Directora General de NTN24, Claudia Gurisatti, expresó que el hecho 

se convierte “abiertamente, en una censura a la prensa libre, un atropello al derecho que 

tienen los ciudadanos de informarse y un atentado a la libertad de expresión”. Agregó que 

“es muy sospechoso que justo cuando se transmitían versiones de la oposición  sobre los 

hechos violentos que se presentaron en Caracas este miércoles, la señal de NTN24 en 

Venezuela fuera apagada”. 

Puntualizó que “denunciaremos ante todos los organismos de libertad de expresión y de 

derechos humanos esta violación al derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano 

de estar informado”. 
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Gurisatti dijo que “ el medio de comunicación conoció sobre las 6 p.m., hora local en 

Venezuela, la existencia de la resolución oficial de CONATEL, el órgano regulador de las 

telecomunicaciones venezolano, mediante la cual ordena formalmente al cable operador 

Directv la eliminación de NTN24 de su grilla de programación". 

Idania Chirinos, Directora de Contenidos de NTN24, expresó que lo único que ha hecho el 

Canal ha sido “informar”. Aseguró que en la cobertura que se hizo en la marcha de los 

estudiantes y la situación de violencia suscitada luego de la actividad “no se puso ni una 

imagen de más ni una de menos”. 

“No hemos hecho otra cosa que no sea lo que da sentido a nuestro quehacer como medio 

de comunicación que es informar, estar en el lugar de los acontecimientos y comunicar los 

hechos en el minuto que están sucediendo”, aclaró. 

De inmediato, el Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel 

Vivanco, dijo que se trata de “un abuso más del Gobierno Venezolano y un acto de 

censura incuestionable”. “Es lamentable lo sucedido y le hace un gran daño al pueblo 

venezolano”, señaló. 

Por su parte, el analista de Políticas Públicas para América Latina del CATO Institute, 

Juan Carlos Hidalgo, calificó lo sucedido con NTN24 como “un nuevo paso del régimen de 

Venezuela para obtener el dominio absoluto de los medios de comunicación y confirma 

que estamos ante una dictadura”. “Es hora de que comiencen las condenas no solo de 

organismos internacionales sino de los gobiernos latinoamericanos”, dijo. 

NTN24 informa a su teleaudiencia en territorio venezolano, que a través de la cuenta de 

twitter @ntn24ve, constantemente estará publicando la dirección web por la cual podrán 

acceder al contenido informativo del Canal en señal en vivo. 

"Seguiremos informando sobre la realidad de nuestro continente y de los latinos en el 

mundo entero. La señal de NTN24 sigue intacta en todos los países de nuestras Américas 

desde EE.UU. hasta Argentina, en los que habitan cientos de miles de venezolanos en la 

diáspora. La coyuntura actual de Venezuela, como la de las demás naciones, seguirá 

siendo narrada por NTN24 gracias a su red de corresponsales, periodistas y analistas que 

laboran día a día para transmitir la información con un profundo compromiso en los 

valores cívicos y democráticos. Lucharemos para que la señal de NTN24 vuelva a los 

televisores de los venezolanos. Nuestra voluntad de informar sigue en firme", concluyó la 

Directora General, Claudia Gurisatti. 

RELACIONADOS 

 xDos heridos en protesta opositora en Caracas contra gobierno venezolano 

 xOficialistas venezolanos agreden a periodistas de AFP 
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 xMarchas del gobierno y la oposición inundan las calles de Venezuela 

inserte esta nota en su página 

TAGS: 

  

 Venezuela 

  

 Nicolás Maduro 

  

 Protestas en Venezuela 

  

 crisis en Venezuela 

  

 Censura a la prensa 

 NTN25 

  

 agresión a la prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/marchas-del-gobierno-y-oposicion-inundan-calles-de-vene-articulo-474525
http://www.elespectador.com/tags/venezuela
http://www.elespectador.com/tags/nicol%C3%A1s-maduro
http://www.elespectador.com/tags/protestas-en-venezuela
http://www.elespectador.com/tags/crisis-en-venezuela
http://www.elespectador.com/tags/censura-prensa
http://www.elespectador.com/tags/ntn25
http://www.elespectador.com/tags/agresion-prensa


 

146 
 

UIP 12 

COLUMNISTA INVITADO 13 FEB 2014 - 11:52 PM 

Venezuela toca fondo 

 

El régimen chavista, habituado a la polarización y a la inestabilidad, enfrenta uno de los 
momentos más críticos, no sólo porque las divisiones en el país lo tienen al borde del 
colapso, sino porque existe tal concentración en lo interno desde la llegada de Nicolás 
Maduro que se ha abandonado por completo la política exterior. 

Por: Columnista invitado 
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En el pasado, Hugo Chávez activaba en cada crisis una ofensiva diplomática que 
fortalecía el establecimiento desde afuera, sin ignorar las bases internamente. Desde el 
golpe de Estado de abril de 2002, el chavismo entendió que la legitimidad no sólo 
provenía de sectores desfavorecidos en Venezuela, sino del apoyo internacional. Por 
ende, desde el intento de derrocamiento contra Chávez jamás existió la posibilidad real y 
viable de un nuevo golpe, entre otras razones, porque la comunidad internacional no 
aceptaría un gobierno surgido de semejantes circunstancias. 

Empero, Maduro ha perdido margen de acción, en buena medida por abandonar la 
política exterior y por enfatizar polémicas con sectores de la oposición o incluso con 
independientes. Uno de los gestos que demuestra con mayor nitidez esta postura se la 
orden de arresto contra Leopoldo López, que revive un dolor de cabeza del chavismo. 
López se había convertido en un ícono de la titularidad de los derechos políticos en 
Venezuela, desde que su caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos cuando fue inhabilitado en 2008 para ejercer cargos públicos. La corte falló a su 
favor y ordenó el restablecimiento de sus derechos en 2011.  Pero con esta nueva orden 
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de arresto, se reviven las sospechas de la ausencia de independencia de poderes en 
Venezuela y a la oposición se la abre la puerta de visibilizarse internacionalmente. 

La violencia desbordada en las calles, y algunos medios de comunicación que se han 
apartado de su labor de informar y ejercen como partidos políticos (como ha denunciado 
Ignacio Ramonet), agudizan la situación. Un caso es el del canal colombiano NTN 24, 
cuya línea editorial dista de la responsabilidad sana de informar. Desde hace años su 
directora, Claudia Gurisatti, le declaró la guerra al chavismo. Ahora bien, la respuesta del 
Gobierno es torpe y profundizará el caos. 

Es difícil vaticinar el futuro de Venezuela. A comienzos de siglo, pocos preveían una 
duración tal del chavismo, al que le pronosticaban una muerte al compás de la caída de 
los precios del petróleo. Ahora es tal la polarización en las calles que el régimen está 
obligado a demostrar que tiene el control sobre esos millones de seguidores que están 
dispuestos a todo, con tal de defender la revolución. De no contar con esa capacidad, 
Venezuela se encamina hacia un escenario de violencia política extrema, algo que 
rememora los peores momentos del continente. 

Mauricio Jaramillo Jassir ** Profesor Universidad del Rosario 

 Mauricio Jaramillo Jassir ** Profesor Universidad del Rosario / | Elespectador.com 
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UIP 13 
EL MUNDO 13 FEB 2014 - 4:38 PM 

Protestas en Venezuela 

Gobierno de Venezuela acusa a políticos y 

activistas de promover violencia 
Aseguran que los incidentes fueron planificados por dirigentes de la oposición y cursó una 
orden de detención contra el líder del partido Voluntad Popular. 

Por: EFE 
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Foto: EFE 

El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, acusó a políticos de la oposición y 
a activistas de la sociedad civil de estar detrás de un plan para sumir al país en un espiral 
de violencia, un día después de que una marcha opositora dejara tres muertos y más de 
sesenta heridos. 
"Se trata de que hay una organización que se viene gestando desde hace bastante tiempo 
para ir conduciendo al país a una salida irracional, inconstitucional y violenta", dijo el 
ministro a periodistas. 

Rodríguez señaló en particular a una organización que supuestamente surgió en el 2010 y 
que en octubre de ese año realizó una reunión en México con la presencia de activistas 
de organizaciones no gubernamentales y de políticos de la oposición venezolana, como el 
actual alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo, David Smolansky. 
"La reunión se hizo en México y la finalidad fue adiestrar en métodos de desestabilización 
violenta a un grupo de líderes estudiantiles y de la juventud de movimientos de extrema 
derecha", dijo el ministro, que anteriormente encabezó el servicio de inteligencia 
del Gobierno venezolano. 
Rodríguez involucró también en el supuesto plan conspirativo al director de la 
ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, al acusarlo de recibir 
financiación internacional "con la intención de generar ingobernabilidad en las cárceles del 
país". 
Reiteró, además, que estas organizaciones "manipulan" a los estudiantes que protestan 
pacíficamente contra el Gobierno para infiltrarlos y "generar actos de caos y de violencia". 

El ministro habló un día después de que una jornada de protestas convocada por la 
oposición en Caracas terminara en incidentes que dejaron tres muertos y daños a 
vehículos y propiedades. 

El Gobierno ha dicho que los incidentes fueron planificados por dirigentes de la oposición 
y cursó una orden de detención contra el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo 

López, quien ha dicho a través de sus voceros que "dará la cara" al país. 

RELACIONADOS 
 x"El régimen venezolano reprime al pueblo y le transfiere la responsabilidad" 

 xGobierno venezolano convocó nuevas marchas contra oposición, calificándola de 

fascista 

 dLe dispararon a periodista de Rusia Today en Venezuela 

 xViolencia en las calles de Caracas 

 xMaduro denuncia intento de golpe y se dictó orden de captura a dirigente 

opositor 
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UIP 14 

TEMA DEL DIA 13 FEB 2014 - 11:52 PM 

Estudiantes de Venezuela volvieron salir a las calles para exigir justicia 

En Venezuela, la calma aún está lejos 
Tras los hechos violentos que vivió el país, el presidente Nicolás Maduro presentará hoy 
el Plan de Seguridad, en el que su gobierno comenzó a trabajar desde hace más de un 
mes para atajar la inseguridad en el país y desarmar a la ciudadanía. 

Por: Elizabeth Ostos/ Caracas 
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Bassil da Costa, 

una de las víctimas mortales de las protestas del miércoles en Caracas. / AFP 
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Luego de los disturbios que se generaron en varias ciudades de Venezuela y que dejaron 
un saldo de tres muertos y 66 heridos, la calma no volvía aún a las calles . La muerte de 
dos estudiantes universitarios y de un policía, militante de un colectivo oficialista, 
generaron reacciones en por lo menos cinco ciudades del país. Caracas vivía la jornada 
más tensa: cientos de estudiantes se concentraron en varios puntos : plaza Alfredo Sadel, 
en Las Mercedes, plaza Francia de Altamira, bulevar de El Cafetal, la avenida Francisco 
de Miranda a la altura de Chacao, y la principal de Prados del Este. Exigían la liberación 
de los 125 estudiantes detenidos en las marchas del miércoles. 

El canciller, Elías Jaua, informó que el desafío del gobierno es hacer justicia luego de los 
disturbios. “Se buscaba que la violencia se expandiera en el país para dar inicio a la 
guerra de perros, buscando que frente al caos un sector militar decidiera actuar”. 

El presidente Nicolás Maduro sostuvo reuniones con asesores y con miembros de su 
gabinete. En un discurso en cadena nacional, informó que presentará hoy, con 
acompañamiento de todos los alcaldes y gobernadores del país, el Plan Nacional de 
Seguridad, en el que comenzó a trabajar en enero, luego del asesinato de la actriz y 
presentadora Mónica Spear. También dijo que la oposición “ha hecho marchas y tiene 
campos abiertos para participar en política”, llamando a los movimientos y personalidades 
políticas del campo opositor: “Les hablo para que vean, abran su corazón y desbloqueen 
el discurso oposicionista contra mi gobierno, que es continuidad del gobierno de Hugo 
Chávez”. 

Sobre la salida del aire de NTN24 aseguró que fue una “decisión de Estado” e hizo un 
llamado a este canal de televisión, así como a la agencia de noticias AFP por “transmitir 
informaciones falsas”. “Una televisora que quiso ser la competencia de Telesur pretendió 
transmitir zozobra de un golpe de Estado. Fue una decisión de Estado de que saliera del 
aire de las cableras”. Y señaló que “hay otras cadenas que las utilizan para hacerle daño 
a la verdad en Venezuela”. 

Está en Venezuela 
Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular (VP), es acusado de organizar hechos 
violentos en las marchas. Circuló por redes sociales una supuesta orden de detención en 
su contra , en donde se le acusó de alteración del orden público y homicidio intencional. 
Sin embargo, un vocero de VP, Carlos Vecchio, informó que la orden de captura no había 
llegado a la sede del partido y que López asumirá su responsabilidad de convocar la 
marcha del miércoles en protesta por la gestión de Maduro, “pero no de haber asesinado 
a nadie. Los violentos están del lado del gobierno. Leopoldo dará la cara y no se irá de 
Venezuela”. 

Otros dos acusados de conspiración: el exembajador de Venezuela en Colombia, 
Fernando Gerbasi, y el jefe de la Casa Militar, Mario Carratú Molina, negaron que 
estuvieran organizando grupos armados para que intervinieran en las manifestaciones. En 
sus cuentas de Twitter aseguraron que una supuesta grabación telefónica entre los dos y 
que divulgan los canales de televisión del gobierno es falsa. Carratú también declaró que 
está fuera de Venezuela desde 2013 y que no ha hablado nunca por teléfono con 
Gerbasi. 

Por otro lado, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, acusó al gobierno de 
generar violencia, al tiempo que exigió el desarme de los colectivos armados del 



 

153 
 

oficialismo, “ahí es donde están los violentos”. “El gobierno sabe que la agenda de los 
estudiantes que están movilizados por sus compañeros no es violenta y el miércoles lo 
demostraron (...) Así como se nos ha dicho que nos deslindemos de los violentos, yo le 
pido que queremos ver a Maduro dedicarse a acabar con los paramilitares armados por 
ellos mismos”. 

Advirtió, en alusión a varios dirigentes de la oposición venezolana, que “si alguien está 
pensando en candidaturas presidenciales en este momento, tiene todo el derecho. Yo no 
estoy pensando en eso (...) Vamos a fijar la agenda del país y trabajar para que ese 
descontento se transforme en fuerza para decirle al gobierno “si no cumples te tienes que 
ir”, pero las condiciones no están dadas en este momento”, sostuvo Capriles. 

Entre radicales y moderados 
Para el politólogo y analista Ángel Álvarez es evidente que en el liderazgo opositor de 
Venezuela habrá una fractura. “Son dos grupos que manejan visiones diferentes. Uno, 
liderado por Henrique Capriles y pareciera que es mayoritario en la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), que apuesta por una alternativa al gobierno de cara a las elecciones 
de 2019 mediante el fortalecimiento de los partidos políticos y de la gestión pública como 
alternativa al poder actual”. 
La otra visión, explica, es la del corto plazo, liderada por Leopoldo López, María Corina 
Machado y Antonio Ledezma, quienes han encabezado una serie de asambleas de calle 
en donde el supuesto mandato de la comunidad es “una salida expedita del gobierno, una 
postura que no ha sido eficaz para la oposición en los últimos años; es una pugna entre 
los radicales y los moderados”, sostiene el doctor en Ciencia Política de la Universidad de 
Notre Dame (Indiana). Advierte que López debe estar meditando su futuro, en vista de la 
supuesta orden de captura. “Quiere ser presidente , pero está inhabilitado para ejercer 
cargos de elección popular hasta el 2017 y no se sabe si esa penalidad se extenderá. 
Acaso sea por eso que su postura es radical y apuesta por cambios en corto plazo”. 

RELACIONADOS 
 xGobierno de Venezuela acusa a políticos y activistas de promover violencia 

 xEstudiantes vuelven a ocupar calles de Caracas 

 xGobierno venezolano convocó nuevas marchas contra oposición, calificándola de 
fascista 

 sAsí se viven las fuertes protestas en Venezuela contra el gobierno 

 dLe dispararon a periodista de Rusia Today en Venezuela 

 xVenezolanos protestan frente a la residencia del embajador en Bogotá 
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UIP 15 
EL MUNDO 14 FEB 2014 - 7:59 AM 

Uribe dice que hay "silencio cómplice del 

Gobierno con la dictadura de Venezuela" 
Asegura que el presidente Santos no se pronuncia sobre la situación del país vecino por 
no indisponerse con las Farc. 

Por: EFE 
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Foto: Archivo El Espectador 

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) aseguró que "hay un silencio cómplice con la 

dictadura de Venezuela" porque el mandatario Juan Manuel Santos no se atreve a 

indisponerse con las Farc. 
"Hay un silencio cómplice con esa dictadura (de Venezuela), porque el presidente Santos no se 

atreve a indisponerse con las Farc", dijo Uribe, quien aspira a ganar un escaño en el 
Senado en los comicios legislativos del próximo 9 de marzo, durante un acto proselitista 
en la ciudad de Ibagué. 
El expresidente, que tras ser el mentor político de Santos se ha convertido en uno de sus 
férreos críticos, aprovecha sus intervenciones en actos políticos para cuestionar a quien 
fuera su ministro de Defensa, en especial el diálogo de paz que el Gobierno lleva a cabo 
con las Farc en Cuba. 

Uribe también critica los acercamientos de Santos, quien aspira a la reelección en los comicios 

presidenciales del próximo 25 de mayo, con el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, 
cuyo Gobierno apoya decididamente el proceso de paz que se celebra en La Habana. 
Los negociadores del Gobierno y las Farc en Cuba señalaron este jueves en un 
comunicado conjunto que ya tienen los "primeros borradores" sobre el asunto referido a la 

sustitución de cultivos ilícitos de coca, marihuana y amapola. 
El expresidente Uribe arremetió este jueves contra el Ejecutivo de Maduro y se preguntó 
"¿qué dirá hoy el pueblo de Venezuela, maltratado por las bayonetas de la dictadura?", en 
alusión a las marchas del miércoles que dejaron al menos tres muertos, más de 60 
heridos y 69 detenidos. 
A juicio de Uribe, Colombia debe "acompañar el grito democrático de Venezuela, hoy 

ensangrentado y pisoteado por la dictadura chavista", e insistió en que el Gobierno de Santos 

mantiene "un silencio cobarde". 
inserte esta nota en su página 
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UIP 16 
EL MUNDO 14 FEB 2014 - 11:11 AM 

Manifestaciones en Venezuela 

ONU pidió a Venezuela iniciar investigación sobre 

manifestantes fallecidos 
El Alto Comisionado de Derechos Humanos señaló su preocupación frente a las 
denuncias de censura contra la prensa. 

Por: AFP 
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Foto: EFE 

 El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pidió el viernes a Venezuela que 
enjuicie a los responsables de ataques contra manifestantes antigubernamentales, que 
dejaron esta semana tres muertos en Caracas. (Vea: EE.UU. pide a Maduro respeto a la 

libertad de expresión) 

Los autores de esos actos "deben ser enjuiciados" y "sancionados con las penas 
adecuadas", afirmó en Ginebra el portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville. 
"Estamos especialmente preocupados por informaciones sobre ataques contra 
manifestantes por parte de grupos armados que actúan con impunidad. 

También nos preocupa que la situación pueda desencadenar más estallidos de violencia 
(...)", afirmó Colville ante la prensa. (Vea: Uribe dice que hay "silencio cómplice del Gobierno 

con la dictadura de Venezuela") 
Tres personas murieron el miércoles en protestas en Caracas contra el gobierno 
venezolano. "También hemos recibido preocupantes informaciones sobre intimidaciones a 
periodistas, a algunos de los cuales se les incautaron sus equipos, así como 
informaciones de que periodistas locales e internacionales fueron agredidos cuando 
cubrían las protestas", añadió Colville. (Vea: En Venezuela, la calma aún está lejos) 

"Además, algunos manifestantes habrían sido detenidos y podrían ser enjuiciados 
acusados de terrorismo. También se ha informado que a algunos manifestantes, incluidos 
menores, se les ha negado tomar contacto con sus familiares o abogados", declaró. 

Por su parte el Departamento de Estado de EE.UU. pidió este viernes al Gobierno de 
Nicolás Maduro que respete las libertades de expresión y reunión, al tiempo que llamó al 
diálogo en Venezuela. 
"Esperamos que todas las partes eviten la violencia y resuelvan sus diferencias a través 
del diálogo. Pedimos al Gobierno de Venezuela que respete los derechos humanos de su 
pueblo", dijo un portavoz del Departamento de Estado que pidió el anonimato. 

Tras las marchas de protesta contra sus políticas, el presidente venezolano, a quien la 
oposición acusa de suspender garantías constitucionales, denunció un "rebrote 
nazifascista" y rechazó los disturbios violentos. 

 
Pese a que el jueves hubo una relativa tranquilidad en Caracas, jóvenes opositores y 
chavistas protestaron de nuevo en las calles por las muertes ocurridas el miércoles. 
Estas pequeñas protestas tuvieron lugar pese a que Maduro advirtió en la noche del 
miércoles de que todo aquel que marchara sin tramitar antes un permiso con las 
autoridades sería detenido de inmediato. 

RELACIONADOS 
 xNTN24 salió del aire por decisión de Estado, confirma Maduro 

 xEn Venezuela, la calma aún está lejos 

 xEE.UU. pide a Maduro respeto a la libertad de expresión 
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 xUribe dice que hay "silencio cómplice del Gobierno con la dictadura de 
Venezuela" 

 xDiosdado Cabello insiste en que Leopoldo López se quiere fugar 

inserte esta nota en su página 
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UIP 17 
Venezuela: un millar de estudiantes volvió a la 

calle 
Centenares de personas velaron los restos del activista prochavista Juan Montoya, 
muerto en los disturbios del miércoles. 

Por: AFP 
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Foto: AFP 

Un millar de estudiantes opuestos al gobierno venezolano volvió a las calles de Caracas este 
viernes de manera pacífica en una nueva jornada de protesta, mientras sectores 
oficialistas preparan una marcha "contra el fascismo" para el sábado. 

http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/lr464rj&text=Venezuela%3A%20un%20millar%20de%20estudiantes%20volvi%C3%B3%20a%20la%20calle
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://elespectador.com/noticias/elmundo/venezuela-un-millar-de-estudiantes-volvio-calle-articulo-475092&src=sp/
https://plus.google.com/share?url=http://tinyurl.com/lr464rj
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/venezuela-un-millar-de-estudiantes-volvio-calle-articulo-475092#ancla_opiniones


 

161 
 

Con banderas y pancartas en rechazo a la violencia y al gobierno de Nicolás Maduro, 
centenares de estudiantes se congregaron en la Plaza Altamira, en el este de Caracas y 
sitio habitual de protestas antichavistas, y bloquearon varias calles en homenaje a sus 
compañeros muertos en los disturbios del miércoles y para pedir la liberación de los 
detenidos. 
"Estamos acá para exigir la libertad de los estudiantes y porque ya no podemos vivir en 
tanta violencia", declaró María Correia, de 20 años, estudiante de la Universidad Santa 
María, en la marcha que se desplazaba hacia la sede de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 
Durante la mañana, en el oeste de Caracas, centenares de personas velaron los restos 
del activista prochavistaJuan Montoya, muerto en los disturbios del miércoles. En una 
cancha de fútbol de Guatire, un suburbio de Caracas, se dio el último adiós al joven Bassil 
da Costa, uno de los fallecidos el miercoles en las filas opositoras. 
El titular de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV), Juan Requesens, reconoció que ya fue liberado el 60% del centenar de 
estudiantes detenidos. 
Hace once dias grupos de estudiantes y opositores al gobierno iniciaron en ciudades de 
provincia marchas contra la inseguridad, la inflación y la escasez de productos. 
Caracas fue escenario el miércoles de la mayor protesta contra el presidente Nicolás 

Maduro, quien asumió hace diez meses tras la muerte de Hugo Chávez, con incidentes 
que dejaron tres muertos, decenas de heridos y un centenar de detenidos. 
Además de balaceras aisladas y enfrentamientos a pedradas, grupos de manifestantes 
quemaron neumáticos, atacaron la sede del Ministerio Público en Caracas, tras lo cual 
fueron reprimidos por policías con bombas lacrimógenas. 
Maduro, que este viernes tiene previsto presentar un "plan de pacificación" y el sábado 
participará en una marcha chavista en Caracas "por la paz", calificó la violencia como un 
"golpe de estado en desarrollo" de grupos de ultraderecha vinculados con algunos 
partidos de la oposición. Esta atribuyó al gobierno la responsabilidad de los disturbios. 
"Las manifestaciones de los estudiantes pusieron en evidencia la crisis global, estructural, 
en términos polítIcos y económicos que vive Venezuela", explicó el sociólogo Ignacio 
Ávalos. 
La televisión venezolana, según una ley sancionada años atrás, se abstuvo de difundir 
imágenes de los incidentes y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, órgano 
gubernamental regulador de empresas audiovisuales, había recordado el riesgo de 
sanciones para aquellos medios que hagan "promoción de la violencia". 
En un mensaje por cadena nacional el jueves Maduro acusó a medios extranjeros de 
manipular informaciones, entre ellos a la agencia AFP, y dijo que su gobierno decidió 
quitar del aire al canal colombiano de noticias NTN24. 

Disenso opositor 

La táctica de protestas para pedir la salida de Maduro, impulsada por un sector de la 
oposición, ha sido calificada como golpista por el gobierno. También genera reticencias en 
entre drigentes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), entre ellos su líder y 
excandidato presidencial Henrique Capriles. 
"Vamos a canalizar el descontento, pero yo no les voy a mentir, las condiciones no están 
dadas para presionar la salida del gobierno", declaró Capriles el jueves. 
Luego de los incidentes la justicia venezolana ordenó el arresto de opositores, entre ellos 
el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, bajo cargos de asesinato, entre otros, 
aunque sus abogados dijeron no haber recibido notificación alguna. 
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López es uno de los tres dirigentes que impulsan ocupar las calles bajo la consigna "La 

salida" para oponerse al gobierno, que ganó las presidenciales de abril y refrendó con 
mayor margen en las municipales de diciembre. 
Varias organizaciones multilaterales, como la ONU y la OEA, pidieron que se enjuicie a 
los responsables de los ataques, y países como Estados Unidos y Panamá manifestaron 
su preocupación por lo ocurrido. 
Países aliados de Caracas, como Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua, se solidarizaron 
con el gobierno venezolano y rechazaron la violencia. 
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, enfrenta una inflación anual de 
56,3% y un índice de escasez que en enero alcanzó a uno de cada cuatro productos 
básicos. La violencia criminal deja entre 39 y 79 homicidios anuales cada 100.000 
habitantes, según estadísticas oficiales o de ONG. 
  

RELACIONADOS 
 xONU pidió a Venezuela iniciar investigación sobre manifestantes fallecidos 

 xEE.UU. pide a Maduro respeto a la libertad de expresión 

 xNTN24 salió del aire por decisión de Estado, confirma Maduro 

 xUribe dice que hay "silencio cómplice del Gobierno con la dictadura de 
Venezuela" 
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UIP 18 

EL MUNDO 14 FEB 2014 - 8:46 PM Protestas en Venezuela 

Colombia pide que diferencias en Venezuela se 

resuelvan de forma pacífica 
El Gobierno se pronunció sobre las protestas que se han desencadenado durante los 
últimos días en el vecino país. 

Por: Elespectador.com 
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El ministerio de Relaciones exteriores se pronunció este viernes sobre las protestas que se llevan a 

cabo en Venezuela y que han dejado como saldo tres muertos y un centenar de heridos. 
A través de un comunicado, la cancillería hizo un llamado “al diálogo abierto y respetuoso, 

manteniendo como norma la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos 

y las libertades democráticas”. 

Así mismo, el gobierno de Colombia expresó “que la estabilidad de Venezuela es 

fundamental para todos los venezolanos, los colombianos y la región, y por eso insta a 

que las diferencias se diriman de manera pacífica y por las vías democráticas”. 

El ministerio también dijo que “Colombia lamenta los hechos de violencia ocurridos esta 

semana en Venezuela, la pérdida de vidas humanas y expresa sus condolencias a las 

familias, al pueblo y al Gobierno de Venezuela”. 

RELACIONADOS 

 xUribe dice que hay "silencio cómplice del Gobierno con la dictadura de 
Venezuela" 

 xEE.UU. pide a Maduro respeto a la libertad de expresión 
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 xONU pidió a Venezuela iniciar investigación sobre manifestantes fallecidos 

 xNTN24 salió del aire por decisión de Estado, confirma Maduro 

 xVenezuela: un millar de estudiantes volvió a la calle 
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UIP 19 

EL MUNDO 15 FEB 2014 - 9:00 PM 

Censura y estigmatización contra periodistas 

"La situación de libertad de expresión en 

Venezuela es grave" 
Habla Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Por: Daniel Salgar Antolínez 

En Twitter: @DanielSalgar1 
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Catalina Botero dice 

que la disidencia es un pilar de la democracia. / Archivo 

Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dice que hay avances incuestionables 
pero también grandes desafíos para proteger la libertad de expresión en la región. En 
países como Cuba, Venezuela y Ecuador, existen marcos jurídicos incompatibles con el 
derecho a a opinar, a debatir, a informar, a informarse, a disentir de manera 
independiente y libre, cuestiones que son "absolutamente consustanciales a un sistema 
democrático", afirma. 

Los últimos episodios de violencia, censura y desinformación en Venezuela, han reabierto 
el viejo debate sobre los valores democráticos y el manejo de la información pública por 
parte de ese Estado. Botero reitera, como lo ha hecho ya la CIDH y la Corte 
Interamericana, que allá la situación es grave: por ejemplo, es recurrente la 
estigmatización de quienes se oponen al gobierno, eso genera violencia social. 

¿Cuál es el panorama de la libertad de expresión en la región? 
Hay que mirarlo históricamente. Hay unos avances que son notables e incuestionables. 
Uno es que casi todas las constituciones de la región, con excepción de Cuba, consagran 
el derecho a la libertad de expresión. Casi todas las constituciones le dan garantías 
reforzadas, por ejemplo garantizan el derecho a la reserva de la fuente, la protección 
especial de los periodistas, el derecho al acceso a la información. Los debates de libertad 
de expresión hoy tienen un vigor importante. Hoy la gente sabe, por ejemplo, que el 
manejo arbitrario de la publicidad oficial afecta la libertad de expresión. Los jueces en 
muchos países son grandes defensores de la libertad de expresión como un elemento 
central de los estados democráticos, eso se ve en las sentencias que reportamos como 
avances todos los años en el informe anual. Hay unos pasos hacia adelante que son 
importantes y que hay que mantener. 
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Sin embargo, hay por lo menos dos grandes desafíos, que no se producen en toda la 
región, pero donde se producen son extremadamente graves. El primero tiene que ver 
con la violencia y el segundo con el uso de mecanismos estatales para capturar la esfera 
pública, para dominar el discurso, el mensaje, y silenciar a los críticos. 

¿En qué países se dan esos dos desafíos? 
Primero le explico los desafíos. El primero, que tiene que ver con la violencia, tiene tres 
dinámicas distintas. El factor común es el crimen organizado, el narcotráfico, por ejemplo. 
Pero hay tres dinámicas que se producen de manera distinta en distintos países, o en un 
país pueden estar las tres en zonas diferentes. La primera es cuando el crimen 
organizado opera en una zona en donde hay una enorme debilidad institucional. El crimen 
organizado tiene una agenda comunicativa y sus enemigos principales son los periodistas 
de investigación, que denuncian las rutas, los negocios ilegales, el contrabando, el tráfico 
de drogas, etc. Ellos (el crimen organizado) necesitan clandestinidad y al mismo tiempo 
quieren mandar mensajes, y la prensa libre e independiente es un enemigo de esa 
agenda comunicativa. Si la institucionalidad es débil y no hay quién proteja a esos 
periodistas, quedan a merced del crimen organizado. 

Pero el segundo escenario es todavía más grave, que es cuando hay una alianza entre la 
corrupción local y el crimen organizado. Es decir, cuando hay una captura -y uno no sabe 
si son los funcionarios corruptos los que capturan al crimen organizado, o es el crimen 
organizado el que captura a los funcionarios corruptos. Es un mundo imposible para el 
periodista que quiere hacer investigación sobre, por ejemplo, corrupción, pues está 
amenazado por las mismas autoridades que lo tienen que proteger. Está sólo en tierra de 
nadie, no tiene ninguna barrera de protección. 

El tercer escenario también es complicado. Es cuando las autoridades no son débiles, no 
están cooptadas, salen a luchar contra el crimen organizado pero tienen una mentalidad 
de guerra, amigo-enemigo, en la que los periodistas que los critican son los enemigos. No 
entienden la lógica democrática de la libertad de expresión, según la cual la tarea del 
periodista es justamente vigilar que el Estado no se comporte como los bandidos, que el 
rescate de la seguridad en un entorno democrático no viole derechos humanos, por 
ejemplo. La tarea del periodista es denunciar cuando hay violaciones de derechos 
humanos, pero en ese tercer escenario las autoridades lo asimilan con el enemigo. 

Esos tres escenarios son muy graves y a pesar de que normalmente su origen es la 
existencia de organizaciones macrocriminales, también tienen que ver con 
comportamientos estatales, de debilidad estatal o de cooptación institucional o de falta de 
comprensión de la función de la libertad de expresión en una democracia. 

¿Y qué pasa con el uso de mecanismos estatales para dominar lo público? 
La utilización de los mecanismos estatales para castigar a los disidentes, es una forma de 
lo que se denomina censura indirecta. Hace cuatro décadas los Estados que querían 
dominar la esfera pública o controlar el mensaje acudían a métodos muy brutales. Hoy 
acuden a métodos mucho menos brutales, digamos más indirectos o más suaves, pero 
que igual son métodos de censura. Por ejemplo, el uso del derecho penal para encarcelar 
a las personas que critican a los funcionarios públicos. 

Los funcionarios públicos son servidores públicos, están sometidos a un escrutinio mayor 
que el de una persona que no ejerce funciones públicas. Tienen que rendir cuentas de 
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conformidad con lo que la sociedad quiere oír, no con lo que ellos quieren decir, deben 
tener un umbral mayor de tolerancia. Para eso se metieron al cargo. Deben saberlo desde 
que entran a ese cargo. Yo como relatora sé que estoy sometida a un enorme debate 
público sobre mi gestión. Los funcionarios tienen que saber que están sometidos a ese 
nivel mayor de escrutinio. Cuando utilizan el derecho penal para impedir el escrutinio, 
produciendo un efecto de intimidación, están silenciando a las voces críticas, con lo cual 
inhiben un debate fundamental para la sociedad, que es el debate sobre cómo se 
comportan los funcionarios públicos. 

Pero no es solo el uso del derecho penal, sino también el uso desproporcionado del 
derecho civil. Cuando por ejemplo las multas son US$40 millones de dólares, o US$1 
millón de dólares o incluso US$100 mil dólares a un periodista que ha vivido toda la vida 
de su sueldo y no tiene como pagar eso. Multas desproporcionadas por denunciar o 
criticar actuaciones publicas. Por ejemplo, el castigo de la pauta oficial o el discurso 
sistemático que estigmatiza a las personas que piensan distinto, cuando sistemáticamente 
les dicen “terroristas, golpistas, guerrilleros, imperialistas, sicarios, corruptos”, cualquier 
epíteto con el que las estigmatizan, les cierran las puertas y los excluyen de todos los 
escenarios en los cuales pueden trabajar adecuadamente, obtener información y 
presentar una noticia. Todo eso es peligrosísimo para la libertad de expresión y debe ser 
denunciado. Los Estados y los gobiernos deben abstenerse de actuar de esa manera. 

Un medio internacional acaba de ser censurado en Venezuela. ¿Qué está pasando? 
La situación de la libertad de expresión en Venezuela es grave, como lo ha dicho la 
Relatoría en todos sus informes. Es grave porque el marco jurídico es de enorme 
ambigüedad y el gobierno tiene facultades muy fuertes para sancionar a los medios o 
incluso sacar a los medios del aire. Por ejemplo, hay causales en la legislación 
venezolana de faltas en los medios de comunicación tan ambiguas como generar 
zozobra. Generar zozobra es cualquier cosa. 

Los medios que cubren o han cubierto los conflictos carcelarios o disturbios carcelarios 
desde afuera de la prisión, inmediatamente son acusados de generar zozobra. Un medio 
que cubre una manifestación pública es acusado de generar zozobra. Las normas son 
muy ambiguas y quien las aplica es el propio Ejecutivo, entonces no hay ninguna garantía 
para el ejercicio libre de la libertad de expresión. Hay pocos medios que lo pueden hacer, 
uno de esos medios que estaba cubriendo las protestas de manera directa fue NTN24 y 
fue sacado de la programación de los canales de cable. Eso ya había pasado con el canal 
RCTV. 

¿Hay más casos? 
Esos son los dos más emblemáticos. Pero por ejemplo en el caso de Globovisión: antes 
de que fuera comprado por sus nuevos propietarios, el canal simplemente estaba 
ahogado con procesos administrativos y con multas de millones de dólares, por ejemplo 
por cubrir un disturbio carcelario a las afueras de la cárcel. Además, los periódicos están 
sufriendo un problema muy serio de restricción de papel prensa. No existe ninguna 
garantía para el ejercicio libre del derecho a expresarse, el gobierno suele entender que 
una expresión crítica como salir a protestar o no estar de acuerdo es casi que ilegal y 
subversivo, eso es muy complicado en un país que está sometido al derecho internacional 
de los derechos humanos, un derecho que supone que la base de todas las democracias 
es la deliberación plural y colectiva, y la deliberación supone puntos de vista diversos. 
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¿Es decir, ese marco jurídico es incompatible con los derechos humanos? 
Hemos dicho que el marco jurídico que regula las telecomunicaciones en Venezuela tiene 
normas incompatibles con los DDHH, como estas normas ambiguas, y que la manera 
como ha sido aplicado tiene problemas serios de compatibilidad con ese marco 
internacional. Lo hemos dicho expresamente en casos ante la Corte y ante la Comisión 
Interamericana y en los informes de la Relatoría. 

¿Cómo funciona esa restricción del papel prensa? 
Venezuela no produce el papel que necesitan los periódicos para imprimir, entonces se 
necesitan divisas, dólares, para poder comprar ese papel prensa. Como en Venezuela 
hay restricciones cambiarias, para poder acceder a los dólares es necesario solicitar a 
una entidad del Estado la entrega de esos dólares a cambio de la moneda local. Lo cierto 
es que en la actualidad los medios no han podido acceder al papel y en algunos casos 
esto los ha llevado a cerrar o a disminuir sustancialmente las ediciones. 

Maduro llama ‘intento de Golpe de Estado’ a lo que se supone que es una protesta 

estudiantil… 
En varias oportunidades hemos puesto de presente a Venezuela, como se lo pusimos de 
presente, por ejemplo, al presidente Uribe en el gobierno pasado y a otros presidentes de 
la región, la gravedad de estigmatizar a la oposición, de considerar que las 
manifestaciones de protesta, o los canales independientes o incluso los medios de 
oposición son subversivos, terroristas, ilegales, bandidos, delincuentes, 
desestabilizadores. Es tan grave considerar que un periodista que se va a cubrir el 
conflicto armado es guerrillero, como considerar que un periodista que cubre las 
manifestaciones, o que un grupo de personas que invita a la protesta en Venezuela, es 
golpista y subversivo y terrorista. 

Es un recurso peligrosísimo de los gobiernos ese intento de estigmatización, porque 
genera violencia social. Lo ha dicho la CIDH y la Corte Interamericana: la oposición, la 
disidencia, el debate, es absolutamente consustancial a un sistema democrático. 
Estigmatizar al que piensa distinto es peligroso, no importa su tendencia política, hay que 
respetar las opiniones disidentes. Me parece que eso no pasa en Venezuela, donde es 
recurrente la estigmatización de quienes se oponen al gobierno. Lo hemos visto en todos 
los alegatos que se hacen al respecto en medios de comunicación en el sistema 
interamericano. 

Ecuador. ¿Allá también hay normas internas incompatibles con el derecho a la libertad de 

expresión? 
Ecuador tiene una ley reciente, la Ley de Comunicaciones que es probablemente, 
después de las leyes cubanas, la más restrictiva en materia de libertad de expresión en 
toda la región. Es una ley que permite, por ejemplo, que cuando al presidente le parece 
que una caricatura es ofensiva, no sólo el caricaturista se vea obligado a rectificar la 
caricatura o la frase que estaba en la caricatura, sino que además el medio, por no haber 
censurado al caricaturista tenga que pagar una multa muy cuantiosa. Pocos medios 
pueden darse el lujo de pagar una multa tan cuantiosa como la que establece esta ley. A 
lo que invita eso es a la autocensura. 

Como lo dijimos en distintas cartas enviadas al Estado y públicamente en el informe 
anual, lo que está pasando ahora es el resultado de la aplicación de una ley que no ofrece 
ninguna garantía para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Ecuador. 
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Cuando dice que es una ley que permite que el presidente decida lo que es o no ofensivo, 

¿significa que la ley no está establecida jurídicamente con claridad, sino sujeta a la 

interpretación del presidente? 
A la interpretación de un funcionario, que es el superintendente de comunicaciones, que 
fue electo de una terna conformada por el presidente. ¿Cuál es el problema de la ley? Se 
lo pongo como respetuosamente se lo dijimos a las autoridades ecuatorianas: es una ley 
que establece que los medios tienen la obligación de publicar todo aquello que el Estado y 
el gobierno considere que es de interés público. Si el gobierno considera que un acto 
como la inauguración de un puente es de interés público, todos los medios lo tienen que 
cubrir. Si no, estarían incurriendo en una falta y los podrían sancionar con multas 
cuantiosas. Además, no pueden publicar nada que el gobierno considere que no es de 
interés público. Si el medio pública algo que el gobierno no considera de interés público, 
lo pueden sancionar. 

No es el medio el que define si algo es o no de interés público, sino finalmente es el 
gobierno. Aparte de eso, si el contenido de cualquier cosa que se diga, incluso una 
caricatura, puede ofender a cualquier persona, sea al presidente o a quien sea, esa 
persona puede iniciar un proceso ante la Superintendencia de Comunicaciones. Entonces 
si al presidente le parece que algo es ofensivo o que no es absolutamente veraz, los 
medios terminan obligados a rectificar y a pagar multas cuantiosas. 

Esos son algunos ejemplos de lo que consideramos que suprime las garantías reforzadas 
que tiene que tener la libertad de expresión en una sociedad para que realmente pueda 
cumplir su función de vehículo para la deliberación pública vigorosa sobre las cosas que 
nos interesan a todos, para que la gente pueda decir lo que piensa sin temor, para que los 
medios no tengan que acudir a la autocensura, para que pueda haber un debate plural, 
desinhibido. Vemos que las garantías para que eso suceda no están dadas en esta ley. 
Los últimos casos en Ecuador explican esto. Esperamos que las autoridades ecuatorianas 
reflexionen sobre las recomendaciones y reformen esa norma para adecuarse a los 
postulados de la Constitución ecuatoriana y del derecho internacional en materia de 
libertad de expresión. 

¿Hay declaraciones estigmatizantes en los gobierno de Venezuela y Ecuador? ¿Cómo son y 

por qué violan los derechos? 
La Corte Interamericana ya lo dijo y lo dijo la Corte Constitucional en Colombia. Por 
ejemplo, en el caso del gobierno colombiano pasado. En ese gobierno se utilizaron 
epítetos que estigmatizaban a las personas que no pensaban como el gobierno, o a los 
periodistas críticos, por ejemplo a Hollman Morris cuando iba a cubrir actos que tenían 
que ver con la guerrilla o las víctimas del conflicto, y a otros periodistas como Jorge 
Enrique Botero, o a personas de la oposición, o a la Unión Patriótica. Se los estigmatizaba 
de manera constante públicamente, asimilándolos a organizaciones ilegales sin que 
existiera ninguna prueba. Inmediatamente se crea el imaginario colectivo de que esas 
personas trabajan para organizaciones ilegales y eso aumenta el riesgo, porque hay 
muchos que se sienten entonces legitimados para agredirlos. 

Pasa lo mismo en otros países, en donde los más altos funcionarios públicos, utilizando 
un poderoso sistema de medios, estigmatizan a los críticos o a los periodistas 
independientes, de manera tal que les hacen perder credibilidad e incluso a veces 
aumentan el riesgo en su vida cotidiana. Pasa a menudo que, después de que estos altos 
funcionarios públicos se refieren a estos periodistas como “enemigos de la patria, 



 

171 
 

enfermos, corruptos, traidores o sicarios”, a eso le siguen amenazas en redes sociales e 
incluso agresiones en la calle. 

¿Cuando dice otros países estamos hablando de Ecuador y Venezuela? 
Sí. Son los dos ejemplos más claros. Sobre Venezuela existen dos sentencias de la Corte 
Interamericana en las cuales se le pide al gobierno expresamente que no utilice un 
lenguaje estigmatizante contra los periodistas críticos. Son dos sentencias importante y 
nosotros (la Relatoría) se lo hemos pedido reiteradamente al gobierno de Ecuador. 

Por supuesto, los gobiernos tienen todo el derecho de contradecir a la prensa, si no están 
de acuerdo con lo que se publica. No solo tienen el derecho sino en muchos casos la 
obligación de rectificar y aclarar informaciones que consideran falsas, plantear la otra 
manera de ver las cosas, cuestionar un reportaje que no consideran adecuado y dar la 
información que consideran que no se ha suministrado adecuadamente. Lo que no 
pueden hacer es utilizar todo su aparato mediático para estigmatizar a alguien. 
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UIP 20 

EL MUNDO 15 FEB 2014 - 9:00 PM 

El presidente Nicolás Maduro dice que enfrenta un golpe de Estado en curso 

Hierve el caos en Venezuela 
Hoy, algunas avenidas de Caracas y otras ciudades del país son un hervidero. Se respira 
furia, pintura, miedo, incertidumbre, caucho quemado, y también pólvora y confusión por 
los rumores que inundan las redes sociales. 

Por: Leo Felipe Campos Caracas/ Especial para El Espectador 

 583COMPARTIDO 
 Twitter 

0 

 FaceBook 

0 

 Google 

0 

 opiniones 

10 

INSERTAR 

Cientos de jóvenes 

salieron a protestar el viernes, dos días después de que la violencia se desbordara en las calles. Exigen la 

liberación de los detenidos y justicia para los tres muertos. / EFE 
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Cuando Robert Redman ayudó a socorrer al joven que acababa de morir asesinado con 
un disparo en la cabeza a pocos metros de él, no podía imaginar que horas después y en 
otro lugar de la ciudad le tocaría correr con el mismo fatal destino. Esa tarde, miércoles 12 
de febrero, miles de estudiantes marcharon en Caracas hasta la sede de la Fiscalía 
General de la República para protestar contra la detención de unos universitarios que 
habían sido procesados días antes en San Cristóbal, capital del fronterizo estado Táchira. 
El gobernador de esa entidad, José Gregorio Vielma Mora, los había acusado de violentar 
la entrada principal de su residencia, hostigar a su familia y causar disturbios. Los llamó 
“tarifados”. 

Los jóvenes fueron trasladados a una cárcel en el estado Falcón, en el noroeste de 
Venezuela, para seguir con el procedimiento lejos de sus familias. Los imputaron por la 
presunta comisión de seis delitos. Esa fue la primera semilla de las protestas que 
germinaron y se extendieron a otras ciudades como Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, 
Valencia, Maracay, Barinas, Margarita, Puerto Ordaz y Caracas. 

El señalamiento de “tarifados” hecho por el gobernador de Táchira tenía como fin 
deslegitimar la estrategia política de Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad 
Popular, y la diputada María Corina Machado, quienes desde el pasado 23 de enero 
estimularon las manifestaciones de calle bajo un mote que tenía nombre definido y un 
numeral para las redes sociales: #LaSalida. 

Quería decir Vielma Mora, al igual que lo hicieran otros dirigentes del gobierno 
venezolano, que esas marchas contra la violencia, la corrupción y la inflación no eran 
espontáneas, sino dirigidas desde los laboratorios de guerra sucia de la oposición para 
calentar las calles y desatar el caos. Y que para ello se valían del financiamiento de 
organismos internacionales, en especial de intereses estadounidenses. Hoy, algunas 
avenidas de Caracas y otras ciudades del país son un hervidero. Se respira furia, pintura, 
caucho quemado, y también pólvora y confusión. 

Durante la concentración del miércoles 12 de febrero algunos fotógrafos de prensa 
reportaron detenciones arbitrarias, golpes y decomiso de sus materiales de trabajo por 
parte de las fuerzas policiales. Ese mismo día asesinaron a dos personas en las 
adyacencias de la Fiscalía General de la República, en el centro de la capital. El primero, 
Juan Montoya, de 40 años, un hombre vinculado a los colectivos armados que defienden 
el proceso político del chavismo. El segundo, Bassil da Costa, de 24 años, que cayó en el 
recodo de una esquina mientras corría y algunos uniformados y otros civiles disparaban 
en esa dirección, como consta en algunos videos que circulan en internet. 

Da Costa, precisamente, es el universitario al que intentó socorrer Robert Redman, quien, 
de forma paradójica, esa misma noche también conocería la muerte de un tiro, cuando un 
grupo de manifestantes continuó sus protestas en el Municipio Chacao, al este de la 
ciudad. 

Uno de los últimos mensajes de Redman en su cuenta de Twitter @EscualidoReload 
hacía referencia a su espíritu combativo y a un hecho que viene dividiendo a los 
opositores en Venezuela, entre los que prefieren salidas menos violentas y los que llaman 
a “calentar la calle” en función de #LaSalida: “Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, 
un cascazo por la nariz, tragué bomba lacrimógena, cargué al chamo que falleció, y tú que 
hiciste?” (sic). 
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Mientras Redman caía baleado producto de los disparos efectuados por asesinos 
infiltrados, Nicolás Maduro transmitía en cadena nacional de radio y televisión un acto de 
conmemoración de los 200 años de la Batalla de la Victoria, que en Venezuela da pie al 
llamado “Día de la Juventud”. Desde el central estado Aragua y en plena celebración 
oficial, con desfile militar y concierto sinfónico incluido, afirmó el presidente: “Enfrentamos 
un golpe de Estado”. 

Horas antes había decretado la salida del aire de todas las teleoperadoras de cable en 
Venezuela del canal de televisión NTN24, por considerar que “pretendió transmitir la 
zozobra de un golpe”, como declaró en otra cadena nacional, el jueves 13: “Fue una 
decisión de Estado”. 

Con la salida de NTN24 y ante la autocensura de algunas emisoras de radio y canales de 
TV, las redes sociales se saturaban de mensajes y fotografías verdaderas y falsas. Esa 
noche del jueves, sin embargo, usuarios de Twitter reportaron problemas para visualizar 
imágenes, en especial a través de la conexión que brinda el Estado venezolano. 
Bloomberg.com afirmó en una nota que el gobierno del vecino país fue el responsable de 
bloquear las fotografías. “Puedo confirmar que las imágenes de Twitter están actualmente 
bloqueadas en Venezuela”, le dijo a Efe Nu Wexler, portavoz de la compañía. “Creemos 
que es el Gobierno el que las está bloqueando”, añadió. 

Minutos después, la compañía de telecomunicaciones venezolana Cantv lo negó todo. “La 
Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) desmiente enfática y 
categóricamente que esté involucrada en la falla reportada por usuarios (...) que afectaba 
la carga de imágenes en la aplicación Twitter”, indicó la empresa en un comunicado. 

Los estudiantes de San Cristóbal que estaban presos en Coro fueron liberados con 
régimen de presentación y prohibición de marchar y declarar a los medios, pero los tres 
asesinatos y las múltiples detenciones por las protestas desataron un descontento que 
aún reina en las calles. La cifra de heridos graves asciende a 66 y de ellos 17 son 
policías, según la versión oficial de la fiscal general de la República, quien agregó que hay 
54 vehículos destrozados, entre estos seis patrullas que fueron incendiadas, además de 
otros daños materiales en edificaciones gubernamentales. 

Universitarios y voceros opositores afirman que fueron grupos irregulares armados que 
apoyan al gobierno, llamados colectivos, quienes dispararon contra los manifestantes, y 
que es a ellos a quienes debe capturarse, pero no lo hacen porque son sus aliados 
políticos. El fotógrafo venezolano Alejandro Cegarra, quien cursó estudios en la misma 
universidad que el primer muerto del 12-F, Bassil da Costa, y retrató su muerte, aseguró 
que “hasta ese momento la policía fue pasiva, hubo algunos tiros al aire, pero de repente 
llegaron unos sujetos desde el norte, la mayoría vestidos de negro, y comenzaron a 
disparar. Llegaron en motos y camionetas pick ups, el piquete se abrió, después ellos 
dispararon y se fueron”. 

Inti Rodríguez, un coordinador de la ONG de derechos humanos Provea, fue hostigado 
esa misma noche en las adyacencias de una estación de metro en el oeste de Caracas 
por personas que vestían chalecos y pasamontañas y que portaban armas largas: “Me 
retuvieron durante 40 minutos en los que me golpearon, revisaron mi teléfono y me 
preguntaron qué hacía en Provea. En eso escuché que uno comentó: ‘El ministro dijo que 
nos quedáramos quietos, que nos recogiéramos’. Unos hablaban como hampones, pero 
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quien comandaba el grupo empleaba un lenguaje policial”, le dijo Inti al periodista Pedro 
Pablo Peñaloza. 

Según una lista publicada por el abogado Gonzalo Himiob, del colectivo organizado Foro 
Penal Venezolano, los últimos días se efectuaron más de 200 detenciones. “Los datos se 
han obtenido a través de nuestros voluntarios y del trabajo de diputados y ONG aliadas. 
No existe confirmación oficial sobre la identidad o número total de detenidos. También 
tenemos información de varias personas de las que no se conoce su paradero desde el 
día 12”, afirmó Himiob. 

Los dirigentes del chavismo, desde el propio presidente Maduro, señalan a la “derecha 
fascista y golpista” de ser la responsable del caos. Por ello, el Ministerio Público ordenó 
desde el miércoles pasado la detención del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo 
López, a quien acusan de ser el autor intelectual de las tres muertes que se contabilizan 
hasta el momento de escribir esta nota. Voceros del partido, sin embargo, afirmaron a la 
agencia Efe que aún no se ha ejecutado formalmente la instrucción; de ahí que el 
exalcalde respondiera con un desafío vía Twitter: “@NicolasMaduro no tienes las agallas 
para meterme preso? O esperas ordenes de La Habana? Te lo digo: La verdad esta de 
nuestro lado” (sic). 

Con esos hechos aumentan la tensión, y los rumores en redes sociales, las convocatorias 
a nuevas protestas, las largas colas en supermercados por compras nerviosas, las 
investigaciones en curso y las denuncias de tortura con electricidad a estudiantes que 
fueron o permanecen detenidos, se mezclan con el desenvolvimiento rutinario de las 
ciudades.  

inserte esta nota en su página 
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UIP 21 

HÉCTOR ABAD FACIOLINCE 15 FEB 2014 - 11:15 PM 

¿Quién es el fascista? 

 

Imaginemos que aquí gobernara Álvaro Uribe desde hace 15 años y que hubiera unas 
marchas estudiantiles que protestan contra los atracos en las calles y por lo escasos que 
están los productos básicos de la canasta familiar. 

Por: Héctor Abad Faciolince 
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Imaginemos que esas marchas terminan con muertos y con más de cien estudiantes presos. 

Imaginemos que todos los canales colombianos tuvieran prohibido transmitir esas marchas en 

directo y que solamente lo hiciera Telesur, a través del cable. Imaginemos que Uribe decide sacar 

del aire a Telesur ese mismo día y prohibirlo por decreto gubernamental. Imaginemos que Telesur 

sigue transmitiendo por la red, pero que también esa señal es bloqueada por el Gobierno. 
Imaginemos que Gustavo Petro fuera ya exalcalde y hubiera acompañado las marchas de 

los estudiantes. Imaginemos que Petro pronunciara un discurso enardecido denunciando 

el gobierno inepto y corrupto de Uribe. Imaginemos que Uribe, en un discurso aún más 

enfurecido, culpara a Petro de haber provocado los muertos y dijera en tono de capataz: 

“¡El comunista debe ir preso!”, y ordenara su captura en todo el territorio nacional, en 

puertos, puestos de frontera y aeropuertos. Imaginemos que en la orden de captura 

contra Petro se le imputaran los siguientes delitos: “asociación para delinquir, instigación a 

delinquir, intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, 

lesiones graves, homicidio y terrorismo”. 

Imaginemos también que hubiera una parte de prensa crítica con el accionar del gobierno 

Uribe y que éste, enfurecido con ella, exclamara: “¡A los periódicos les va a llegar su 
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hora!”. Imaginemos que a esos periódicos se les impidiera importar el papel donde se 

imprimen y que sus ediciones fueran cada vez más cortas y esmirriadas. Imaginemos que 

una docena de periódicos regionales hubieran tenido que cerrar y que sus redactores 

hubieran perdido el puesto. Imaginemos que hubiera videos donde se ve disparar a la 

policía contra los estudiantes, y heridos en hospitales que denuncian que en las marchas 

fueron agredidos por grupos infiltrados del gobierno. ¿Alguien dudaría de que, en un caso 

hipotético como este, Uribe se estaría portando como un fascista? 

Ahora cambien, en los párrafos de arriba, la palabra “comunista” por la palabra “fascista”, 

quiten Telesur y pongan NTN24, cambien el nombre de Gustavo Petro y sustitúyanlo por 

Leopoldo López, y en vez del hipotético presidente Uribe pongan en su lugar al real 

presidente Maduro. ¿Por el hecho de que este se declare chavista y socialista y 

bolivariano, dejan sus acciones de ser evidentemente fascistas? La palabra fascista viene 

de “fascio”, en italiano, que designa a un haz de espigas. Lo típico de los fascistas era 

atacar en gavilla, con uniformes negros, contra cualquiera que se opusiera al gobierno de 

Mussolini. ¿Por el hecho de que los uniformes sean rojos, son menos fascistas que los 

negros? 

Lo típico del fascismo es ser al mismo tiempo revolucionario y reaccionario. Nacionalista, 

anticapitalista y populista. Le gusta dividir a la sociedad entre amigos y enemigos, en 

buenos y malos, en fieles y traidores, valerosos y escuálidos. Característico es también 

que el fascismo apruebe un sistema electoral mayoritario, en el que basta una pequeña 

mayoría en la votación para obtener una gran mayoría en el parlamento. Típico es 

también que busquen el poder tirando piedra y al llegar al poder quieran prohibir o matar a 

los tirapiedras. Actúan como fascistas y acusan a sus contrincantes de ser fascistas. 

Protestar es legítimo, menos en la fascista Venezuela. 

Para informar allá, doblegadas la prensa y la televisión, quedan todavía las redes 

sociales, las únicas que hoy están contando y mostrando de verdad lo que pasa. ¿Hasta 

cuándo estos fascistas que se dicen de izquierda las van a soportar? Cuando a la 

escasez de leche, pan y arepas se agregue la escasez de información, Venezuela será un 

país fascista consumado. Parece que les falta poco para llegar allá. 

inserte esta nota en su página 
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UIP 22 

MAURICIO BOTERO CAICEDO 15 FEB 2014 - 11:23 PM 

Despierta Colombia, ¡despierta! 

 

Los colombianos en general, y el Gobierno en particular (en buena parte debido a las 
próximas elecciones, pero también por razones de índole secundario como la tormenta en 
un vaso de agua de las ‘chuzadas’; y la saga de Petro, una especie de rémora que con 
base en artimañas rehúsa desprenderse de su puesto) no se están dando cuenta de que 
Venezuela está implosionando. 

Por: Mauricio Botero Caicedo 
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Con 25.000 muertes violentas en 2013, y 46 secuestros diarios, Venezuela es 
posiblemente el país más violento del planeta. Y esta próxima implosión puede traer 
consecuencias nefastas para Colombia. Desde el punto de vista social y económico, va a 
afectar de forma drástica el comercio binacional, disparando el contrabando; y a los 
cientos de miles de familias que derivan su sustento de las remesas de sus allegados 
radicados en Venezuela. Desde el punto de vista geopolítico, los gobiernos de ese país 
han tenido la mala costumbre de crear artificialmente conflictos fronterizos para disfrazar 
los problemas internos. 

¿Y por qué Venezuela está implosionando? Porque la herencia de Chávez fue funesta: 
inflación, desabastecimiento, desinversión, censura, corrupción, inseguridad, narcotráfico 
y violencia criminal. E inexplicablemente Maduro, Cabello y Ramírez, en vez de apagar el 
incendio, le siguen echando gasolina. 

El analista venezolano Luis Vicente Malagón afirma: “El gobierno evade la toma de 
medidas económicas serias como la devaluación y la revisión de los precios controlados y 
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congelados”. Anclados en una tasa de cambio ficticia, el gobierno venezolano teme que 
de sincerarse la tasa de cambio, el PIB caería de manera estrepitosa. El caso de las 
arepas y de los carros es ilustrativo: las principales fábricas, como es el Grupo Polar y la 
Toyota, han tenido que disminuir o paralizar sus operaciones dado el desabastecimiento 
de materias primas. El gobierno, en vez de ir al fondo del problema, sólo se le ocurre 
fustigar a los ejecutivos de dichas firmas amenazándolos con ejemplares castigos, 
incluyendo la nacionalización de las empresas. Maduro es firme creyente de que la 
economía funciona por ‘decreto’ y la inflación se ataca a punta de ‘bolillo’. 

En el artículo “¿Entró Venezuela en ‘periodo especial’?”, el periodista Óscar Marcano (El 
Espectador, feb. 8/14) afirma: “Nunca como hoy había Venezuela dependido de las 
importaciones para comer. De los US$98.000 millones de renta petrolera anual, el país 
gasta US$58.000 millones importando y otra parte sustantiva la destina a pagar deuda 
externa. El año pasado el país rompió un récord al alcanzar el gasto público el 51% del 
Producto Interno Bruto. Venezuela padece un índice de inflación del 56,1% (el más alto 
del mundo) y una escasez que ya ronda el 30% y sigue su rutilante ascenso, mientras 
hace ya tiempo el ciudadano de a pie perdió de vista los llamados productos regulados, 
los cuales no se encuentran ni en los propios establecimientos oficiales. Las inmensas 
filas para adquirir alimentos, cosa que jamás se vio, ya comienzan a generar disturbios 
callejeros. Por lo pronto, es un país donde la producción está virtualmente paralizada y 
reina la sensación de colapso y escasean el pan, la leche, el papel toilette y otros 
productos en lista creciente...” 

Después de violentas manifestaciones esta semana, que dejaron tres muertos y 70 
heridos, al gobierno venezolano sólo se le ocurre invitar a manifestaciones contra el 
‘fascismo’. Maduro no se da cuenta de que el hambre acecha; y que para hacer pan y 
arepas no se requieren amenazas e insultos, sino harina y maíz. 

inserte esta nota en su página 

TAGS: 

  

 Venezuela 

  

 Gustavo Petro 

  

 Nicolás Maduro 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elespectador.com/tags/venezuela
http://www.elespectador.com/tags/gustavo-petro
http://www.elespectador.com/tags/nicol%C3%A1s-maduro


 

180 
 

UIP 23 

 

 

GALERÍA 

EL MUNDO 16 FEB 2014 - 9:41 AM 

CONTINÚA LA TENSIÓN EN VENEZUELA 
Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro acusó al expresidente Álvaro Uribe de estar 
detrás de la violencia en Venezuela, opositores y oficialistas volvieron a las calles. Las 
manifestaciones terminaron con disturbios y un saldo de 23 heridos. Este miércoles las 
protestas ya habían dejado tres personas muertas y decenas de detenidos. 
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UIP 24 
EL MUNDO 16 FEB 2014 - 10:53 AM 

Crisis en Venezuela 

Anonymous atacó más de 60 sitios oficiales en 

Venezuela 
Así lo denunció el gobierno de Nicolás Maduro. 

Por: Agencia EFE 
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El Gobierno de Venezuela denunció este domingo que 61 páginas web de instituciones 

oficiales han sido atacadas por el movimiento Anonymous en las últimas 48 horas, sitios de 
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donde los piratas cibernéticos han extraído datos y efectuado trámites en lo que calificó 
como parte de una "guerra informática". 
"En las últimas 48 horas nos han atacado 61 páginas del Gobierno, informativas y de trámites", 
dijo al canal estatal VTV el ministro de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Manuel 
Fernández, que señaló que se trata de una "guerra informática" o "cibernética" que le ha 
declarado el grupo Anonymous "o quien utilice esa figura". 
Indicó que por fortuna el Estado cuenta con un grupo de servidores públicos que "trabaja 

permanentemente y es "competente para enfrentar el ataque". 
Fernández dijo que "el ataque más agresivo" se hizo anoche contra el portal de la estatal 
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) que hasta hace poco fue la encargada de 
entregar los dólares preferenciales a empresas y particulares lo que el ministro atribuyó a 
una "guerra económica" que se libra contra el Gobierno. 

Indicó que se han registrado cuatro tipos de ataques y que los más frecuentes han sido la 

"denegación de servicios" y la "desfiguración". 
Por su parte, el director general de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), William Castillo, también señaló que está en desarrollo una "guerra electrónica" 
durante una entrevista con el canal Telesur. 

Según Castillo, esta guerra incluye además de los ataques piratas a las páginas del Estado, 

montajes de fotografías y vídeos en las redes sociales. 
Las denuncias de los funcionarios se producen en momentos en los que se han producido 
protestas contra el Gobierno en el país protagonizadas por estudiantes que se 
incrementaron después de que el miércoles pasado una manifestación terminara con 
hechos violentos que dejaron tres muertos, decenas de heridos y detenidos. 

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que estas 
protestas forman parte de un plan orquestado por la oposición con financiación del 
expresidente colombiano Álvaro Uribe, para derrocarlo. 

RELACIONADOS 
 xHierve el caos en Venezuela 

 x"La situación de libertad de expresión en Venezuela es grave" 

 xMaduro dice que Álvaro Uribe está detrás de manifestaciones en Venezuela 
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UIP 25 

Crisis en Venezuela  
EL MUNDO 16 FEB 2014 - 12:50 PM 

 

Gobierno de Venezuela dice que Leopoldo López 

tiene que entregarse 
El ministro de Interior señaló que el líder del partido Voluntad Popular (VP) tiene sus 
derechos "garantizados". 

Por: Agencia EFE 
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El ministro de Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, reiteró este domingo que sobre 
el opositor Leopoldo López existe una orden de captura emitida por un tribunal y que debe 
presentarse ante las autoridades, al tiempo que señaló que el líder del partido Voluntad 

Popular (VP) tiene sus derechos "garantizados". 
"Leopoldo López tiene una orden de captura emitida por un tribunal de la república, el 

tiene sus derechos garantizados, simplemente con presentarse, tiene sus derechos humanos, 

todos los derechos que están en la Constitución", dijo Rodríguez a periodistas. 
El ministro comentó que le llama la atención que Estados Unidos manifieste preocupación 
por la vida de López, pues, a su juicio, se trata de una manera de hacer ver que el 
Gobierno de Venezuela está involucrado en un hecho de violencia. 

"Nosotros conocemos la manera como actúan algunos servicios extranjeros y algunos 
gobiernos extranjeros, este es el caso de los Estados Unidos, ellos lanzan la alerta 
primero y después actúan para hacer realidad la alerta que ellos están lanzando y así 
quizás hacer ver al gobierno, en este caso al venezolano que está involucrado en algún 
hecho de violencia", dijo. 

Indicó que el Gobierno venezolano se ha comunicado con la familia de López y le aseguró 

a sus padres que "su vida y sus derechos están todos garantizados". 
"La familia de Leopoldo López manifestaba que había personas extrañas cercanas a su 
residencia, por eso hay que estar muy alertas, que los funcionarios que van a hacer algún 
allanamiento, van a hacer alguna actividad en búsqueda de alguna persona lo hacen (...) 
plenamente identificados y con presencia de testigos", aclaró. 

El funcionario hizo referencia a las declaraciones que ofreció ayer el secretario de Estado 
de EE.UU., John Kerry, que pidió al Gobierno de Venezuela que libere a los manifestantes 

opositores detenidos durante los disturbios ocurridos esta semana y que restaure la calma 
en el país. 
"Estamos particularmente alarmados por los informes de que el Gobierno venezolano ha 
arrestado o detenido a decenas de manifestantes opositores y por la emisión de una 
orden de arresto contra el líder opositor Leopoldo López", agregó Kerry. 
Rodríguez hizo las declaraciones antes de iniciar una reunión con diferentes cuerpos de 
seguridad para evaluar la situación de protestas que se han producido en el país desde 
hace cinco días, después de el miércoles pasado una marcha opositora terminara en 
hechos de violencia que dejaron tres muertos y decenas de heridos. 

"Vamos a evaluar detalladamente los focos de violencia que aun persisten en algunas ciudades 

del país", dijo y señaló que aún se producen protestas en el este de Caracas, en Valencia 
(Carabobo) y en Táchira (oeste). 
"Esta es una alerta a todos los venezolanos, no tiene sentido la violencia en la protesta 
como lo están haciendo, los estudiantes ya uno pudiese pensar que no están siendo 
manipulados sino que se dejan manipular o les conviene que los manipulen para sumarse 
en estas protestas violentas", apuntó. 

Aseguró que las protestas que han protagonizado los estudiantes han causado destrozos 
en el este de Caracas y que por ello el Gobierno evalúa retirar de la zona a la Guardia 
Nacional (GN, policía militarizada) y la Policía Nacional, que han contenido las protestas y 
dejar esta misión en manos de la Policía de Miranda. 



 

185 
 

Reclamó que el gobernador de Miranda (centro), el excandidato presidencial Henrique 

Capriles "no se ha preocupado por proteger a sus ciudadanos" y que las protestas más 
violentas se realizan en el territorio que dirige. 

RELACIONADOS 

 xAnonymous atacó más de 60 sitios oficiales en Venezuela 

 x"La situación de libertad de expresión en Venezuela es grave" 

 xMaduro dice que Álvaro Uribe está detrás de manifestaciones en Venezuela 

 xPeriodistas colombianos fueron agredidos en Venezuela 
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UIP 26 

 

EL MUNDO 16 FEB 2014 - 12:51 PM 

Crisis en Venezuela 

Periodistas colombianos fueron agredidos en 

Venezuela 
En medio del cubrimiento de las protestas en el vecino país, el equipo periodístico de Red 
Más Noticias fue agredido por la Guardia Nacional. 

Por: Elespectador.com 
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En medio de la crisis que vive Venezuela por las protestas de distintos grupos opositores 
al gobierno de Nicolás Maduro, el director del medio de comunicación colombiano Red 
Más Noticias, Álvaro García, denunció que su grupo periodístico que cubre las marchas 
fue agredido por la Guardia Nacional. 

El reportero Juan Pablo Bieri fue quien recibió una fuerte golpiza al interior de una de las 
tanquetas de las autoridades venezolanas después de que lo retuvieran. 

“Juan Pablo, junto al equipo de trabajo que se encuentra en Venezuela fue golpeado con 
las culatas de los fusiles. Fueron interrogados, les quitaron los celulares y estuvieron en 
esas condiciones una hora hasta que otros periodistas se dieron cuenta de lo que estaba 
ocurriendo y entraron en contacto con los comandantes de la unidad militar que los tenía 
detenidos. Finalmente fueron liberados", dijo García. 

Cabe recordar que esta semana un medio colombiano fue sacado de la programación y 
del aire en Venezuela. Se trata de NTN24 que por orden de Maduro ya no podía 
retransmitir los fuertes enfrentamientos que se han producido en las marchas. 

inserte esta nota en su página 
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UIP 27 
EL MUNDO 16 FEB 2014 - 3:11 PM 

Crisis en Venezuela 

Opositores venezolanos exigen libertad para los 

detenidos durante manifestaciones 
Igualmente, enviaron un mensaje de apoyo a Leopoldo López. 

Por: EFE 
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Foto: AFP 

Cientos de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro se concentraron en Caracas para 
continuar con las manifestaciones en contra de las políticas del Gobierno 
venezolano, exigir la libertad de detenidos en marchas los últimos días y en apoyo del 

dirigente Leopoldo López. 
"Enviamos un mensaje a Leopoldo López: todos los venezolanos lo acompañamos (...) Se equivocan 

si creen que vamos a dejar solos a Leopoldo, como tampoco dejaremos solos a nuestros 

estudiantes, perseguidos, detenidos y torturados", afirmó la diputada opositora y convocante de 
las marchas, María Corina Machado. 
"Cuando atacan, cuando persiguen, cuando amenazan a un luchador de la democracia nos 

amenazan y nos persiguen a todos", dijo Machado sobre López a los cientos de personas 
que, bajo el sol se concentraron cerca de uno de los parques más representativos de la 
capital. 
El ministro de Interior venezolano, Miguel Rodríguez, indicó que sobre López existe una 

orden de captura por, entre otros, delitos de homicidio y terrorismo por los incidentes 

violentos que derivaron de un marcha pacifica el pasado miércoles y que dejaron tres muertos 

y decenas de heridos y detenidos. 
En la búsqueda del opositor, miembros de la Dirección General Sectorial de Contra 
Inteligencia Militar (DGSCIM) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) allanaron esta 
madrugada su domicilio y el de sus padres, informó el Partido Voluntad Popular, del que 
López es su máximo dirigente. 

"Y al Gobierno que anda buscando a Leopoldo. Anda a buscarlo a mi casa porque Leopoldo está 

en la casa de todos los venezolanos", afirmó el alcalde metropolitano de Caracas y opositor, 
Antonio Ledezma, sobre el paradero del líder opositor. 
Aseguró que "en las próximas horas", el líder del partido VP va "a dar la cara". 

"Hoy es víctima de una cacería política. Para él nuestra solidaridad", defendió. 
En la convocatoria de este domingo estuvieron los grupos opositores que animaron la 
marcha del día 12 pero no los colectivos estudiantiles que han encabezado las 
manifestaciones desde el miércoles en protesta contra detenciones de universitarios en 
las marchas y en demanda de justicia para los casos de las muertes de jóvenes. 

Tres jóvenes murieron y decenas resultaron heridos tras una manifestación convocada el 
miércoles en contra de las políticas de Maduro que degeneró en incidentes y 
enfrentamientos. 

En este sentido, la Fiscalía informó que de las 99 personas que fueron puestas bajo su 

control por los incidentes, 73 han quedado libres, 13 con medida de prisión y 12 están 

pendientes de ser presentados ante un tribunal. 
En los últimos días, protestas nocturnas han acabado con actos de vandalismo en 
Chacao, en el este de Caracas, donde además se produjeron 17 heridos de diverso tipo y 
varios casos de asfixia por los gases.  

RELACIONADOS 
 xPeriodistas colombianos fueron agredidos en Venezuela 

 xGobierno de Venezuela dice que Leopoldo López tiene que entregarse 
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 xAnonymous atacó más de 60 sitios oficiales en Venezuela 

 xMaduro dice que Álvaro Uribe está detrás de manifestaciones en Venezuela 
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UIP 28 

 
EL MUNDO 16 FEB 2014 - 5:00 PM 
Crisis en Venezuela 

Capriles acusa al gobierno venezolano de generar 

"focos de violencia" en marchas 
"El gobierno ha querido generar un foco que concentre toda la atención para que los 
grandes problemas de los venezolanos queden a un lado", dijo. 

Por: EFE 
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Foto: AFP 

El líder opositor venezolano, Henrique Capriles, responsabilizó este domingo al gobierno 
de la violencia que "focos" de encapuchados han desatado tras las manifestaciones 
estudiantiles de los últimos días y convocó a una marcha contra estos sectores y la crisis 
económica del país. 

"Es más que obvio que a quien le conviene que haya focos de violencia en este momento es al 

gobierno. Es obvio que el gobierno ha querido generar un foco que concentre toda la atención 

para que los grandes problemas de los venezolanos queden a un lado", dijo Capriles este 
domingo a la prensa al referirse a la escasez de productos de 28% para enero y a la 
inflación anualizada del país en 56,3%, entre otros. 
"Estoy seguro de que el movimiento estudiantil está con la Constitución", agregó al insistir en la 

necesidad de orientar sus objetivos. 
Este miércoles, miles de estudiantes marcharon por la capital y en otras ciudades del 
interior contra la inseguridad, la inflación y el desabastecimiento de productos. De allí 

resultaron tres muertos y más de 60 heridos, así como decenas de detenidos. 
Desde entonces, los estudiantes han manifestado en la calle por la liberación de sus 
compañeros y tras sus protestas se han generado focos de violencia entre grupos de 
jóvenes y las fuerzas de seguridad estatales en Caracas y distintos estados de 
Venezuela. 

"No estamos jugando al caos (...) No pretendan tapar con foquismos los graves problemas que está 

viviendo nuestra Venezuela, ni traten de meternos allí a nosotros. Hay un profundo descontento en 

el país", aseguró el también gobernador del estado Miranda. 
Capriles convocó a una manifestación "pacífica", precisó, contra los grupos armados y "a 

favor del abastecimiento, de que aparezca la comida, las medicinas, de los pacientes de los 

hospitales, de que a la prensa le den papel para que puedan trabajar", aunque no informó más 

detalles. 
Luego se refirió al líder opositor Leopoldo López, con quien aseguró no tener comunicación y 

contra quien el gobierno lanzó una orden de captura tras responsabilizarlo de la violencia 
del miércoles y de fraguar un golpe de estado. 
"Desde aquí me hago solidario en estos momentos difíciles con Leopoldo López y su familia. 

Independientemente de cuál sea nuestra visión de la lucha, jamás vamos a perder el sentido de 

solidaridad, de compañerismo", dijo. 
Capriles ha disentido con la línea más dura de la oposición aglutinada en la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) que promueve forzar un cambio del gobierno electo hace 10 
meses mediante la estrategia de marchas de calle convocadas bajo el lema "La salida". 

RELACIONADOS 
 xAnonymous atacó más de 60 sitios oficiales en Venezuela 

 xPeriodistas colombianos fueron agredidos en Venezuela 

 xMaduro dice que Álvaro Uribe está detrás de manifestaciones en Venezuela 

 xOpositores venezolanos exigen libertad para los detenidos durante 

manifestaciones 
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UIP 29 
LUIS CARLOS VÉLEZ 16 FEB 2014 - 9:21 PM 

A nadie le importa Venezuela 

 

Protestas, represión, censura, muerte, hambre y desesperación. Todas son palabras que 
definen lo que está pasando actualmente en Venezuela. 

Por: Luis Carlos Vélez 
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El miércoles pasado miles de estudiantes salieron a las calles para protestar contra el 
presidente Nicolás Maduro y durante las manifestaciones tres personas fueron 
asesinadas. 

Los relatos de la prensa internacional, que son corroborados por algunos videos y 
fotografías en la red, muestran cómo un grupo de pistoleros vestidos de negro, montados 
en camionetas y hablando jerga militar disparó sin piedad contra los manifestantes. 

El escenario se hizo más caótico ante la incertidumbre que genera la desinformación. 
Mientras los canales locales, en su mayoría manejados por el propio gobierno, mostraban 
series, como si nada estuviera pasando, las redes sociales se inundaban de registros que 
ponían en evidencia la represión. 

Luego, cuando hubo información sobre lo ocurrido, llegó únicamente en la voz del 
oficialismo. 

También hubo censura. Únicamente dos canales de televisión transmitían lo que ocurría 
en tiempo real. Uno, Telesur, y el otro, NTN24. Obviamente, Telesur, cuyos fondos 
provienen en gran parte del gobierno venezolano, se mantuvo en la misma línea oficial y 
permaneció prendido todo el tiempo. Pero NTN24, que ponía en pantalla a los líderes de 
la oposición, fue sacado del aire. 
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El escenario me hizo recordar a Egipto. Miles de personas protestando en la plaza Tahrir 
en contra del régimen del presidente Mubarak. Enfrentamientos entre manifestantes y las 
fuerzas del orden, que uno a uno dejaron 846 personas muertas y más de 100.000 
heridas. Medios de comunicación cerrados y desesperación. 

Sin embargo, una diferencia me llamó gravemente la atención: el desinterés internacional. 
Mientras se empezó a fraguar la crisis egipcia, en 2011, todos los medios internacionales 
se volcaron a transmitir minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el centro de El Cairo. 
Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes hicieron duros pronunciamientos. 
Las organizaciones internacionales condenaron los hechos y prácticamente todo el 
planeta mostró gran interés por lo que estaba sucediendo. Pero parece que Venezuela no 
le importa a nadie. 

Las redes sociales son lo único que les queda a los venezolanos que piensan diferente al 
régimen. En Twitter y Facebook hacen llamados para que no los olviden. 

Pero, hasta ahora, pocos les hacen eco. Ni siquiera acá en Colombia, una nación vecina 
que miles de venezolanos tienen ahora como nuevo hogar. Es una desgracia porque un 
país tan bello no tiene por qué colapsar y porque en Colombia no hemos aprendido que 
debemos votar bien para luego no tener que marchar. 

  

Luis Carlos Vélez * 

 | Elespectador.com 
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UIP 30 

 

EL MUNDO 16 FEB 2014 - 9:21 PM 

Entrevista con Gabriela Arellano, una de los líderes del movimiento estudiantil 

¿Quiénes protestan? 
Los universitarios venezolanos han sido históricamente protagonistas de los grandes 
cambios políticos en el país. Ahora piden el fin de la violencia que golpea a su país. 

Por: Redacción Internacional 
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Los estudiantes 

venezolanos dicen que seguirán marchando hasta que el gobierno les responda. / EFE 
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La victoria más importante que tuvo el movimiento estudiantil venezolano en los últimos 
años fue en 2007, cuando le propinaron la única derrota electoral que sufrió el presidente 
Hugo Chávez. Los estudiantes lograron, mediante marchas y protestas, que el entonces 
mandatario perdiera un referendo que le hubiera permitido postularse a la reelección 
indefinida. Hoy, siete años después, vuelven a las calles. 

Para analistas venezolanos, su participación en política puede ser definitiva en este 
momento en el país. “Cada vez que ocurren cambios políticos, los estudiantes están 
presentes, como por ejemplo cuando las protestas estudiantiles llevaron al derrocamiento 
del gobierno de facto de Marcos Pérez Jiménez en 1958”, explica Jaime Rojas, profesor 
venezolano. 

Pero, ¿quiénes son los líderes de estas nuevas manifestaciones? Algunas de las caras 
que los medios venezolanos han hecho visibles en los últimos días son Daniel Martínez, 
de 26 años, presidenta de la Federación de Centros Universitarios Universidad Simón 
Bolívar, quien trabaja actualmente en el partido de la líder de oposición María Corina 
Machado; Juan Requesens, con 26 años, estudiante de Ciencias Políticas de la 
Universidad Central, elegido en diciembre concejal en el caraqueño municipio de Baruta y 
presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y quien fue criticado por ser 
militante del Partido Acción Democrática (AD); y Gabriela Arellano, de 27 años, estudiante 
de historia de la Universidad de los Andes, miembro del partido Voluntad Popular, del líder 
opositor Leopoldo López. El Espectador habló con Arellano sobre lo que está sucediendo 
en el país. 

¿Qué busca el movimiento estudiantil? 
Exigimos seguridad, que pare la represión. Exigimos el desarme de los colectivos 
armados que responden a la línea del partido de gobierno y la libertad de más de 170 
compañeros que han sido retenidos. Que el gobierno le dé políticas claras al pueblo en 
temas de seguridad. Los altos índices de inseguridad y escasez llevan a un pueblo 
sumiso y entregado al temor. No hay oportunidades de crecer en Venezuela. 

¿Quiénes conforman este movimiento? 
El movimiento estudiantil se organiza de acuerdo con cada plaza de estudios, cada una 
tiene su representación. Yo represento a la Universidad de los Andes. Soy consejera 
universitaria. Somos estudiantes que nos hemos organizado y liderado estas 
movilizaciones a lo largo y ancho del país. Nos mueve un compromiso claro de respeto a 
la Constitución. 

¿Han tenido contacto directo con el Gobierno? 
No. Después del 12 de febrero lo único que hemos tenido de parte del Ejecutivo son 
alocuciones televisadas en las que se nos acusa de conspiradores, golpistas. Se nos 
criminaliza por levantar la voz. 

¿Qué piensan del Plan de Paz y Convivencia presentado por el gobierno? 
El gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que lleva en el poder más 
de 15 años, ha presentado más de 17 planes de seguridad y ninguno ha pasado por el 
desarme de los colectivos que ellos mismos armaron. Si realmente el Ejecutivo tiene una 
voluntad política de darle paz al pueblo, lo principal es desarmar a esos colectivos. Pero 
no se ha hecho nada para lograr esto. 



 

198 
 

¿Las muertes en las manifestaciones fueron causadas por estos colectivos? 
Totalmente. La responsabilidad de la muerte de esos tres venezolanos es de esos 
colectivos. 

¿En el movimiento estudiantil hay universitarios chavistas? 
Hay más de 325 institutos de educación superior, que aglutinan a casi cuatro millones de 
jóvenes a nivel nacional. Quienes están a favor del gobierno y quienes están en contra, 
todos unidos y a una sola voz pedimos que no queremos vivir con miedo en las calles. 
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UIP 31 

 
EL MUNDO 16 FEB 2014 - 9:21 PM 

Continúan las protestas en Venezuela 

'Seguimos en la calle, en paz' 
Los estudiantes venezolanos salen hoy a marchar para exigirle al Gobierno el desarme de 
los grupos que lo apoyan. 

Por: Elizabeth Ostos/ Especial para El Espectador / Caracas 
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Cerca de 3.000 

personas se reunieron en una nueva manifestación contra el Gobierno en Caracas. / AFP 
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Luego de la jornada de protestas del sábado, en la cual se reportaron disturbios y 
decenas de heridos en varias ciudades del país, el movimiento estudiantil venezolano se 
declaró en tregua para desmarcarse, según varios de sus voceros, de la violencia 
promovida por infiltrados. 

Reportes de prensa escrita informaron que en las ciudades de Caracas, San Cristóbal, 
Mérida y Valencia hubo focos de violencia en las últimas 48 horas. En la capital los 
enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público se centraron en los 
municipios Chacao y Sucre (este). Autoridades locales informaron que hay más de 30 
heridos por perdigones, golpes y asfixia. También hubo destrozos en comercios y en 
algunas oficinas públicas. 

Ante la situación, la dirigencia estudiantil emitió un comunicado en el que “rechaza 
categóricamente los sucesos de violencia. ¡El compromiso de los estudiantes en esta 
lucha es y siempre será PACÍFICO! Creemos y promovemos la protesta en la calle, pero 
siempre con responsabilidad, coherencia y convicción de que en Venezuela queremos 
paz, no queremos más hermanos heridos, no queremos más muertes”. 

Cerca de 3.000 personas, en su mayoría jóvenes, se dieron cita en Chacao y realizaron 
una asamblea en la que repudiaron la violencia que se ha registrado en Caracas. Los 
estudiantes acordaron una nueva manifestación para la mañana de hoy, la cual partirá 
desde el municipio de Chacao, escenario de refriegas en las últimas cuatro noches, hacia 
el centro de Caracas, para exigir al Gobierno el desarme de los grupos armados. “Vamos 
a seguir en la calle, en paz, sin violencia”, dijeron los voceros de los estudiantes. 

Por el sector oficial, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció en 
entrevista en televisión que “podríamos estar en presencia de un golpe de Estado contra 
el presidente Nicolás Maduro”. Según dijo, “se utilizó a un grupo de estudiantes para 
generar violencia. Yo siento que fue deliberado (...) yo revisaba los videos de lo que 
ocurrió en distintos ángulos y vimos cómo un grupo de estudiantes se enfrentaba a otros 
con capuchas y casi son agredidos (por) ellos mismos”. 

Por su parte, el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, insistió en que 
hubo infiltrados en los sucesos del sábado y llamó a una protesta nacional en contra de la 
violencia y por el desarme de los colectivos armados que apoyan al Gobierno. “La 
protesta es contra el paramilitarismo, a favor de los estudiantes y del desarme, contra el 
desabastecimiento y la corrupción. Lo he dicho siempre: con los estudiantes hasta el 
infinito y sé que hay infiltrados que quieren desvirtuar la protesta y los vamos a aislar. No 
perdamos el norte. Al Gobierno se le fue el país de las manos y el pueblo tiene el derecho 
a manifestar pacíficamente. La agenda es la inseguridad, la escasez, la violencia criminal, 
y con los disturbios, el Gobierno la cambió; es lo que le conviene. No pisemos la trampa”, 
dijo a periodistas. 

El paradero del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien el 
Gobierno acusa de ser el autor intelectual de la muerte de tres personas en las 
manifestaciones, entre otros delitos, sigue siendo desconocido. Funcionarios de la policía 
política visitaron las residencias de López, así como la de sus padres. No hubo 
detenciones y el dirigente siguió emitiendo mensajes mediante su cuenta de Twitter. “Al 
país, en especial a los estudiantes, que siempre he admirado y apoyado, ratifico que la 
lucha sí es en la calle, el método es la no violencia (…) En horas anuncio acciones. En la 
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calle, con ustedes, en Venezuela. Pido no crean en rumores de la dictadura. Jamás me 
iré”, dijo en @leopoldolopez. 

La suspensión del servicio del metro y el Metrobús en varios municipios del este de la 
capital y del vecino estado de Miranda por orden del presidente Maduro, afecta a muchos 
caraqueños. Milagros Aguilar, oficinista de 39 años, le aseguró a El Espectador: “No estoy 
de acuerdo con que me quiten el Metrobús, pues es el único medio de transporte que me 
conecta con mi trabajo, muy al este de Caracas”. John Pérez, vigilante privado de 43 
años, dice que “el Gobierno debe meter en cintura a los violentos, no quitarnos el metro a 
los trabajadores. Yo voté por Maduro, pero cada día me decepciona más. Mi comandante 
Chávez no hizo nunca eso, ni siquiera cuando lo quisieron sacar de la Presidencia en el 
año 2002”. Para Elena de Marcano, de 56 años, residente de San Antonio de los Altos 
(Miranda), “esto es una locura. Ni los estudiantes tienen derecho a romper los autobuses 
y meterse a protestar en las estaciones del metro, ni el Gobierno tiene que hacernos 
pagar a justos por pecadores”. 

Una semana caótica 
Primer día de protestas 
Las actuales manifestaciones en Venezuela comenzaron el miércoles de la semana 
pasada, principalmente en Caracas. Durante la concentración de los estudiantes en la 
capital venezolana hubo enfrentamientos con la fuerza pública. Los hechos de violencia 
dejaron como saldo tres muertos: dos estudiantes y un miembro de la Policía. 
 
Plan de Paz y Convivencia 
El jueves en la noche, el presidente Nicolás Maduro salió en televisión nacional para 
anunciar la entrega del Plan de Paz y Convivencia, un proyecto de pacificación que venía 
trazando el Gobierno desde hacía unos meses. El documento fue presentado 
públicamente el jueves. 
 
Protestas de fin de semana 
Tanto el sábado como el domingo se realizaron varias marchas, principalmente en 
Caracas. El domingo en la tarde, el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, 
convocó a una movilización nacional para rechazar la violencia contra las marchas 
estudiantiles. 
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UIP 32 

DARÍO ACEVEDO CARMONA 16 FEB 2014 - 11:44 PM 

La mala hora de la democracia venezolana 

 

En una de sus primeras entrevistas internacionales, concedida por Hugo Chávez Frías a 
CNN, declaró sin titubeos que Fidel Castro era un dictador. Quiso marcar diferencia para 
diluir los temores de unos cuantos que, en medio del fervor de su triunfo electoral, se 
atrevían a poner en duda sus calidades de demócrata. 

Por: Darío Acevedo Carmona 
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Si hay que mentir se miente, es un mantra que todos los dictadores siguen al pie de la letra. El 

régimen chavista lleva 16 años en el poder, y, en apariencia, se ha sostenido gracias a los 

procedimientos y reglas de juego de la democracia. Solo una vez fue derrotado, en el referendo de 

reforma constitucional (2007) y no tuvo empacho en amenazar a los vencedores: “Su victoria es una 

victoria de mierda”. En efecto, meses después, apoyado en los llamados poderes excepcionales 

otorgados por la Asamblea Nacional –Ley Habilitante- realizó todo lo que la ciudadanía había 

rechazado. 

Chávez, el chavismo y sus secuaces han jugado con la democracia con total desparpajo e 

impudicia. Han falseado las elecciones hasta hacerlas inocuas, las han utilizado a la 

manera bonapartista, para anularla. Han apelado a métodos fascistas, con las brigadas 

paramilitares armadas que disparan y matan para sembrar el pánico entre los opositores. 

Y las han usado a la manera comunista como escalón para conquistar el poder y 

eternizarse en él a cualquier costo, para proceder a su desmonte. 

En ese camino de humillación y destrucción de la democracia, los chavistas han contado 

con herramientas y circunstancias formidables. En primer lugar, resignificaron el 
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pensamiento de Simón Bolívar a quien por poco colocan en sitial de marxista o socialista. 

El discurso bolivariano les ha servido de paraguas para justificar sus “hazañas” y atraer 

incautos dentro y fuera de sus fronteras. El petróleo en el que Venezuela entera se ahoga 

ha servido para instrumentalizar la diplomacia del chantaje “yo te regalo tú me apoyas” en 

los organismos regionales como la OEA, donde ya es mayoría y en la creación de nuevas 

instituciones burocráticas como el ALBA, la CELAC y UNASUR. La propagación del ideal 

“bolivariano” y de su experimento socialistoide se ha cristalizado gracias a las dádivas y a 

costa del empobrecimiento interno. 

Los resultados están a la vista: la OEA ha validado todas las elecciones, ningún gobierno 

alza su voz contra los atropellos evidentes y graves a las libertades y a la democracia. 

Reposicionaron a Cuba como adalid de la democracia y la libertad, resucitaron la 

dictadura castrista, entregaron su soberanía a los Castro que son los que dicen qué se 

debe hacer y cómo proceder. Han concretado alianzas con potencias extracontinentales, 

Rusia, China e Irán que se caracterizan por su antiamericanismo, y han brindado 

facilidades a grupos terroristas y fundamentalistas que merodean por la región. Además, 

albergan en su territorio a jefes de las guerrillas terroristas de las Farc y del ELN. 

Los chavistas, desde el finado Chávez hasta el impostor Maduro, se apoyan en un 

discurso plagado de ordinariez en el que el insulto, el adjetivo descalificador, la difamación 

y la amenaza afloran ante cualquier manifestación de crítica y de protesta. 

En la exhibición de su grotesco poderío han arrasado con la iniciativa privada. Venezuela 

hoy es un país casi sin empresarios. Con la libertad de empresa con el cierre de medios 

tan poderosos como decir O Globo en Brasil, Prisa en España o Caracol en Colombia. 

Cancelan licencias, cierran canales, emisoras. Ya no hay ni papel para la prensa diaria. 

Lo último fue la asfixia por vía económica a una cadena de televisión durante la campaña 

presidencial anterior, y el reciente ataque a NTN24. El modelo de economía estatizante y 

su populismo regalista han causado grave crisis de abastecimiento. 

La violencia contra los “enemigos” no ha faltado. Garrote, contramarchas, disparos, 

heridos y muertos a manos de agentes camuflados al servicio del régimen. Es la señal 

inequívoca de que están dispuestos a lo que sea para mantenerse en el poder. Si 

golpearon a varios diputados, entre ellos a la valiente Corina Machado, qué no harán en el 

futuro? Poco a poco se han ido quitando su máscara de demócratas puesto que en 

democracia los conflictos y contradicciones se resuelven a través del voto mientras en las 

dictaduras es por medio de la represión y la violencia. 

Y para redondear la faena, acusan a enemigos externos, el imperialismo, Bush, Obama, 

Uribe y paramilitares colombianos de promover las protestas populares, al estilo castrista 

que culpa a los EE . UU., del fracaso de su sistema económico supuestamente superior. 

No la tienen fácil los luchadores venezolanos agrupados en la MUD. Enfrentan la dupla 

chavismo-castrismo. La derrota o derribamiento de una dictadura siempre ha supuesto 
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enormes sacrificios. La MUD parece estar dividida en torno a la vía a seguir. La acción de 

calle, la protesta permanente, pacífica, para obligar al dictador a renunciar, llamando la 

atención del mundo, como ocurrió con las manifestaciones estudiantiles. O, esperar a 

conquistar más adeptos entre una población aún adormecida por las dádivas y los 

subsidios del gobierno impostor. Ambas tendencias tendrán que entender que sin unidad 

no será posible la victoria, que la crisis de abastecimiento, cambiaria y de corrupción 

generada por Chávez y sus herederos es ocasión propicia para ponerse al frente de la 

población inconforme. Para que caiga el fruto maduro hay que sacudir las ramas del árbol. 

La quietud no conduce al cambio. 

CODA: Hay que salvar a Leopoldo López de las garras del Régimen chavista. La 

Resistencia venezolana requiere un Embajador que recorra el mundo invocando la 

solidaridad. 

Darío Acevedo Carmona, Medellín 17 de febrero de 2014. 
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UIP 33 

LORENZO MADRIGAL 16 FEB 2014 - 11:54 PM 

El bravo pueblo 

 

Admirable juventud la de Venezuela. Admirable y sacrificada, porque lo que se ve venir en 
el país vecino es un régimen de terror. Esa muchachada encarna muy bien al bravo 
pueblo de su himno nacional. 

Por: Lorenzo Madrigal 
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“Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor ”. La letra y 
la música del himno de Venezuela las conocemos desde la primera juventud, como 
Chávez decía conocer, y lo entonaba (que es lo peor), el himno de Colombia. Cuánto 
dicen las palabras de estos himnos, aun con giros literarios de su tiempo, si las 
desentrañáramos, si las aplicáramos. 

No creo, sin embargo, que este despertar del pueblo venezolano, sacudido por sus 
estudiantes, alcance pronto el restablecimiento de las libertades públicas y el regreso del 
país a la democracia. Se dirá que democrático fue el origen del actual régimen chavista, 
que varias elecciones avalan la legitimidad del poder; pero también es un hecho 
incontrastable la parcialidad de las autoridades electorales y la forma como todos vimos 
se burló la elección del candidato opositor en las últimas presidenciales. 

Por las noticias escuchamos las protestas de la gente por el desabastecimiento, por la 
tremenda inseguridad, por la injerencia cubana (“¡no más escasez, no más cubanos!”), 
que al parecer les dan la sensación de estar siendo ocupados. Ideológicamente sí que lo 
están. 
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Quienes sostienen que en estos tiempos cada país latinoamericano es dueño de sí hasta 
sus fronteras y maneja relaciones diplomáticas con los vecinos o cercanos, en medio de 
una convivencia pacífica de realpolitik, no están acertados. 

El bloque de países del llamado socialismo del veintiuno está íntimamente relacionado y 
quiere influir en los demás, como le ocurre con Colombia, en cuya pretendida paz interna 
se halla interesado e inmerso. Cuba (sede de las negociaciones), Venezuela (donde se 
mueve Timochenko y el embajador Chaderton monitorea) y ahora, hasta el presidente de 
Uruguay, quien entró en conversaciones con los negociadores de La Habana. Es todo un 
cerco sobre nuestra república liberal e independiente. 

La paz de Colombia se está negociando no propiamente entre colombianos, sino con un 
bloque entero de países (del Alba), que nos son incompatibles. ¿Qué derecho tienen a 
esa injerencia en lo nuestro, que no es un servicio de amable compostura, sino un 
interesado apoyo de quienes han fomentado y albergado la guerra en Colombia? 

¿Por qué no se buscó un territorio neutral para las conversaciones de paz? ¿Por qué, en 
el afán de conseguirla en este y para este puntual gobierno, nos entregamos de lleno a 
las autoridades ilegítimas de Venezuela y a las dictatoriales de Cuba y hoy en día no 
podemos ni protestar por la represión que se ejerce contra “el bravo pueblo” vecino, sus 
medios de comunicación (nuestro NTN24) y sus libertades públicas? 
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UIP 34 

SALOMÓN KALMANOVITZ 16 FEB 2014 - 11:54 PM 

Arde Venezuela 

 

El fracaso del socialismo del siglo XXI en Venezuela se debe a problemas de 
incompetencia política, a malos incentivos y a una desastrosa administración económica. 

Por: Salomón Kalmanovitz 
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El sistema político descansa sobre una burocracia mal preparada, donde prima la lealtad 
en la cadena de mando que se premia con acceso a la renta petrolera, propiciando una 
enorme corrupción. Los controles administrativos crean divergencias entre los precios 
determinados por la escasez y los que se tratan de mantener por métodos de 
racionamiento o por la fuerza desplegada contra los productores y los comerciantes. El 
mejor negocio del mundo es conseguir dólares a la tasa oficial de 11 bolívares por dólar y 
venderlos en el mercado negro por 6 o 7 veces ese valor, lo cual ha incentivado las 
exportaciones ficticias y los viajes solo para vender los cupos de dólares que asigna el 
gobierno de manera arbitraria. Cualquier funcionario cercano a la toma de decisiones de 
los órganos que asignan las divisas se vuelve millonario en pocos días. 

La carestía ha sido propiciada por la política de castigo a la burguesía, muchos de cuyos 
negocios han sido expropiados, pero también por la física incapacidad de mantener los 
flujos de materias primas y bienes intermedios importados para los negocios que 
subsisten. La reforma agraria ha logrado destruir buena parte de la producción agrícola y 
ganadera del país, obligando a la importación de la mayor parte de los alimentos 
consumidos por la población. El sector público ha sido expandido excesivamente y 
administrado de tan mala manera que se ha reducido la producción de petróleo, de 
gasolina y de aluminio y la distribución de bienes es igualmente arbitraria e ineficiente. 

http://www.elespectador.com/opinion/salomon-kalmanovitz
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Los subsidios garantizan los apoyos del pueblo al régimen, pero el caos creciente puede 
socavarlos. Al parecer, poca gente trabaja seriamente. 

El afán de gastar por encima de los ingresos petroleros, disminuidos a su vez por los 
regalos de combustible a Cuba y a Nicaragua, ha conducido a que se utilice la emisión 
desbordada para financiar los faltantes, con el resultado de una inflación cercana al 60% 
anual. No podría esperarse ningún otro resultado de una insuficiente producción nacional, 
combinado con una escasez de importaciones frente a unos ciudadanos con muchos 
bolívares en los bolsillos. 

La incapacidad de garantizar la seguridad surge de la politización de la guardia nacional y 
de las policías locales, frecuentemente asociadas con la criminalidad, combinada con la 
tolerancia frente al narcotráfico. La expulsión de la DEA de su territorio ha favorecido la 
proliferación del negocio de la droga hacia Europa y con él la competencia armada que 
explica buena parte del aumento del crimen y en especial de los asesinatos. Aunque el 
gobierno asegura que no supera la tasa de 35 asesinatos por 100.000 habitantes, fuentes 
independientes hablan del doble, pareciéndose a la Colombia de los años noventa. 

Todo este cúmulo de desgracias autoinducidas han sido adscritas a confabulaciones de la 
oposición. El descontento creciente confluyó en las marchas estudiantiles, que fueron 
reprimidas con sevicia por el gobierno, que acusó a sus opositores de fascistas y 
golpistas; en el complot estaba incluida la mano dura de Álvaro Uribe Vélez. ¡Por favor! 

¿Podrán la oposición y los estudiantes derrocar a Maduro? No será fácil. El presidente 
Mugabe lleva más de 40 años gobernando irresponsablemente a Zimbabue con 
hiperinflación permanente y nada. 
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UIP 35 

EL MUNDO 17 FEB 2014 - 9:21 AM 

Crisis en Venezuela 

Crisis en Venezuela vuelve a tensionar relación de 

Nicolás Maduro con EE.UU. 
El presidente de Venezuela acusó a Estados Unidos de amenazas y expulsó a los 
diplomáticos. 

Por: EFE - Caracas 
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Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se han vuelto a tensar aún más tras las 

acusaciones anoche delpresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el Gobierno de 

Barack Obama, al que acusó de amenazas y de estar detrás de las protestas como parte de un 

plan para derrocarlo. 
El gobernante denunció en cadena obligatoria de radio y televisión que Estados Unidos le 

había hecho "exigencias inaceptables" en el marco de las manifestaciones que se han 

realizado en los últimos días en el país y anunció la expulsión de tres funcionarios 
estadounidenses. 
Las protestas contra el Gobierno se han sucedido en el país desde el miércoles cuando 
una marcha convocada por estudiantes y opositores terminó violencia, lo que Maduro ha 
atribuido a un plan de la oposición para sacarlo del poder, financiado por el expresidente 
colombiano Álvaro Uribe, en coordinación con Estados Unidos. 

El gobernante reclamó el domingo que Estados Unidos le hizo exigencias "inaceptables" 
para que dialogue con la oposición, libere detenidos y detenga las medidas judiciales 
contra el opositor Leopoldo López que tiene una orden de captura por supuestamente 
haber organizado las protestas violentas. 

El presidente comentó que el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Roy Chaderton, recibió un mensaje del subsecretario adjunto para 
América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Edward Alex Lee. 

En él, narró Maduro, exigía al Gobierno de Venezuela que se siente a dialogar con la 

oposición y que dejen en libertad a los detenidos por los disturbios recientes. 
"Y en tercer lugar (...) dijo exactamente las palabras que voy a leer: 'el arresto del señor 

Leopoldo López podría causar muchas consecuencias negativas con sus ramificaciones 

internacionales' y solicitó que se detuvieran las medidas judiciales'", dijo el presidente. 
Informó que llamará al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), Alí Rodríguez, y a presidentes de América Latina para "denunciar las amenazas 
del gobierno de Estados Unidos" que financian un plan que está en marcha "para creer 
una crisis política, justificar un golpe de Estado" y derrocarlo. 

En este escenario de ideas, Maduro también anunció de la expulsión de tres funcionarios 
consulares de Estados Unidos, que, según dijo, tenían actividades en las universidades 
privadas. 

"Yo le he dado orden al canciller de la República (...) de proceder a declarar persona no 
grata y expulsar del país a estos tres funcionarios consulares de la Embajada de Estados 
Unidos en Venezuela, que se vayan a conspirar a Washington", indicó. 

Indicó que "venía evaluando" la situación de un grupo de funcionarios, que no identificó, y 
que, según dijo, llevaban vigilando desde hace dos meses en universidades privadas 
"haciendo reuniones". 

Apuntó que "el cuento" o la versión que dan los estadounidenses para justificar esas 
reuniones era "ofrecer visas". 

Señaló que está "decidido" a que se entienda que el país debe respetarse porque 
Venezuela "no se mete en los asuntos internos de nadie, menos en los asuntos de 
Estados Unidos". 
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El incidente se produce después de que el pasado miércoles una manifestación de 
estudiantes en Caracas degenerara en enfrentamientos en los que se produjeron tres 
muertos y decenas de heridos. 

Desde entonces han continuado las marchas durante todos los días en demanda de la 
libertad de los detenidos, más de cien según las autoridades, y justicia para los jóvenes 
que murieron. 

La decisión de Maduro supone un nuevo paso atrás en las relaciones entre Venezuela y 
Estados Unidos, que se encuentran en uno de sus puntos más bajos desde que en 2010 
ambos países se quedaron sin representación a nivel de embajadores. 

La expulsión anunciada el domingo, que según dijo el presidente explicará el canciller, 
Elías Jaua, se suma a otras medidas de este tipo. 

A finales de septiembre, Maduro expulsó de Kelly Keiderling, encargada de negocios y 
diplomática de mayor rango de la embajada estadounidense en Caracas, y de dos 
funcionarios más acusándoles de alentar planes de sabotaje al sistema eléctrico y la 
economía del país junto a la "extrema derecha".   

RELACIONADOS 
 xCapriles insta a gobierno venezolano a "cesar torturas y represión" 

 x¿Quiénes protestan? 

 x'Seguimos en la calle, en paz' 
inserte esta nota en su página 
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UIP 36 

EL MUNDO 17 FEB 2014 - 10:00 AM 

Crisis en Venezuela 

Capriles insta a gobierno venezolano a "cesar 

torturas y represión" 
Este lunes se esperan manifestaciones de estudiantes a favor de Leopoldo Lopez. 

Por: EFE 
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Foto: AFP 

El líder opositor venezolano Henrique Capriles llamó a que el Gobierno cese en las torturas 
y la represión y abra un "camino verdadero hacia la paz", señalando que es el momento 
de que reine la tolerancia y se rechace la violencia. (Vea: Crisis en Venezuela vuelve a 

tensionar relación de Nicolás Maduro con EE.UU.) 

"Exigimos al Gobierno que cesen las torturas, que cese la represión, que se abra un 
camino verdadero hacia la paz que deseamos millones de venezolanos", indicó Capriles 
en una carta abierta publicada este lunes en varios diarios del país. (Vea:'Seguimos en la 

calle, en paz') 
Capriles, quien se desmarcó días atrás de los llamados a marchar de dirigentes opositores 
como Leopoldo López y María Corina Machado, pidió respeto a la Constitución y reclamó 
poner la democracia por encima de cualquier interés personal. 
"No es hora de abandonar la lucha, pero tampoco de echar por un barranco los logros que 
hemos alcanzado", indicó, subrayando su acompañamiento a la protesta sin violencia. 

Tres muertos y más de sesenta heridos es el saldo que dejaron el miércoles 
enfrentamientos trasmanifestaciones pacíficas de estudiantes contrarias al Gobierno de 
Nicolás Maduro en diferentes ciudades de Venezuela. 
En los últimos días el municipio Chacao, en el este de Caracas, se ha convertido en punto 
habitual de enfrentamientos y vandalismo por parte de grupos que, Gobierno y oposición 
coinciden, están infiltrados en las marchas para generar caos. 
Esos incidentes dejaron anoche un saldo de 18 personas que debieron recibir algún tipo 
de atención médica y que se suman a decenas de lesionados en los días precedentes. 

"No permitamos que la violencia nos lleve a un callejón sin salida. Solo con la protesta 
pacífica se pueden alcanzar cambios permanentes", agregó, pidiendo una vez más no 
perder "el foco". 

Capriles llamó además a consolidar el movimiento social para exigir al Gobierno que 
"cambie de rumbo". "No podemos permitir que el país se nos pierda", agrega. 

El también gobernador del estado Miranda pide al Gobierno de Nicolás Maduro que 
demuestre su "vocación humanista", que rectifique, que desarme a los paramilitares y 
apruebe divisas para la importación de productos. 
"Pedimos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sea fiel garante de que se 
cumpla la Constitución y que se respete el derecho que tienen los venezolanos a 
expresarse libremente", afirmó en su mensaje. 

Maduro increpó anoche a Capriles por considerar que no está asumiendo sus 
responsabilidades para preservar el orden en Chacao, municipio bajo la jurisdicción del 
estado Miranda, y que está permitiendo los desórdenes públicos. 

Tanto Capriles como el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, han repudiado los 
incidentes en ese municipio que consideran actos de vandalismo. 

RELACIONADOS 
 x'Seguimos en la calle, en paz' 

 xCrisis en Venezuela vuelve a tensionar relación de Nicolás Maduro con EE.UU. 
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 x¿Quiénes protestan? 

inserte esta nota en su página 
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UIP 37 

EL MUNDO 17 FEB 2014 - 11:48 AM 

Intervención de Mercosur en conflicto en Venezuela 

Mercosur enviará a Venezuela misión del 

Observatorio de la Democracia 
La mesa directiva del parlamento hizo el anuncio con el fin de ayudar a resolver los 
recientes hechos de violencia en el país. 

Por: EFE 
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Cientos de 

personas se concentraron pacíficamente este domingo en el este de la capital venezolana para continuar con 
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las manifestaciones contra el Gobierno venezolano y para exigir la libertad de los de los detenidos en las 

marchas que se han desarrollado a lo largo de la semana./ EFE 

 La Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur (Parlasur) emitió este lunes una 
declaración en la que anunció el envío a Venezuela de una misión de su Observatorio de 
la Democracia para apoyar en la resolución de los problemas internos que padece ese 
país.  (Vea: 'Seguimos en la calle, en paz') 

En la declaración, publicada por el Parlasur en Twitter, la Mesa Directiva del parlamento 
regional lamentó "los hechos de violencia" de las últimas semanas en Venezuela y 
repudió "todo tipo de violencia e intolerancia que se aparte del orden institucional y 
democrático". 
Además, los firmantes del documento remarcaron "la necesidad de que los venezolanos 
resuelvan sus problemas sin injerencias externas en dirección de la construcción de la 
unidad suramericana". 

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se han vuelto a tensar aún más tras las 
acusaciones anoche del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el Gobierno de 
Barack Obama, al que acusó de amenazas y de estar detrás de las protestas como parte 
de un plan para derrocarlo. (Vea: Crisis en Venezuela vuelve a tensionar relación de Nicolás 

Maduro con EE.UU.) 

El gobernante denunció en cadena obligatoria de radio y televisión que Estados Unidos le 
había hecho "exigencias inaceptables" en el marco de las manifestaciones que se han 
realizado en los últimos días en el país y anunció la expulsión de tres funcionarios 
estadounidenses. 
Las protestas contra el Gobierno se han sucedido en el país desde el miércoles cuando 
una marcha convocada por estudiantes y opositores terminó violencia, lo que Maduro ha 
atribuido a un plan de la oposición para sacarlo del poder, financiado por el expresidente 
Álvaro Uribe, en coordinación con Estados Unidos. 

RELACIONADOS 

 xCapriles insta a gobierno venezolano a "cesar torturas y represión" 

 x'Seguimos en la calle, en paz' 

 xVenezuela da 48 horas a tres funcionarios estadounidenses para dejar país 

 xCrisis en Venezuela vuelve a tensionar relación de Nicolás Maduro con EE.UU. 
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UIP 38 
 
TECNOLOGÍA 17 FEB 2014 - 2:42 PM 

Crean aplicación para desbloquear Twitter en 

Venezuela 
La aplicación se presenta como una alternativa de solución para los problemas que 
presenta esta red social en ese país. 

Por: Elespectador.com 
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Sin lugar a dudas, las redes sociales han sido decisivas para diversificar las 
manifestaciones estudiantiles en Venezuela; sin embargo, muchos han expresado 

dificultades e inconvenientes para acceder a Twitter. 
Por ello, los mismos usuarios han dado a conocer una aplicación que permite proteger y 

ayudar a los internautas mientras permanecen en la nube, al dotarlos de anonimato y 
privacidad durante su navegación en internet. 
Se trata de HotspotShield, un programa que le permite al usuario desbloquear sitios web 
que hayan sido suprimidos o vetados, como frecuentemente ocurre en Venezuela. 
El pasado jueves, con la salida de NTN24 y ante la autocensura de algunas emisoras de radio 

y canales de TV, las redes sociales se saturaban de mensajes y fotografías verdaderas y 
falsas. Varios usuarios de Twitter reportaron problemas para visualizar imágenes, en 
especial a través de la conexión que brinda el Estado venezolano. 
Bloomberg.com afirmó en una nota que el gobierno del vecino país fue el responsable de 
bloquear las fotografías. “Puedo confirmar que las imágenes de Twitter están actualmente 
bloqueadas en Venezuela”, le dijo a Efe Nu Wexler, portavoz de la compañía. “Creemos 
que es el Gobierno el que las está bloqueando”, añadió. 
Minutos después, la compañía de telecomunicaciones venezolana Cantv lo negó todo. 
“La Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) desmiente enfática y 
categóricamente que esté involucrada en la falla reportada por usuarios (...) que afectaba 

la carga de imágenes en la aplicación Twitter”, indicó la empresa en un comunicado. 
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Sin embargo, se espera que con esta nueva alternativa se logre poner fin a la censura que 

ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro. 
  
inserte esta nota en su página 
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UIP 39 
EL MUNDO 17 FEB 2014 - 4:29 PM 

Crisis en Venezuela 

Opositor venezolano López reitera llamado a 

marchar pese a falta de permiso 
Pidió a sus seguidores que le acompañen vestidos de blanco para demostrar el 
"compromiso con la paz". 

Por: Agencia EFE 
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El dirigente opositor Leopoldo López reiteró su convocatoria a marchar este martes en 
Caracas hasta el Ministerio del Interior y Justicia (MIJ), una invitación que confirmó pese a 
que el alcalde del Municipio Libertador, el oficialista Jorge Rodríguez, negó la autorización 
a la movilización. 
"Venezolanos, vengan a CCS (Caracas) mañana. Marcharemos al MIJ desde Chacaíto. Está 

notificada. No necesitamos permisos. Los derechos no se negocian", escribió en Twitter López, 

que tiene una orden de aprehensión en su contra. 
López, sin embargo, cambió el punto de partida de la marcha pues ayer pidió partir desde 

la céntrica Plaza Venezuela, ubicada en el Municipio Libertador, y ahora partirá desde 

Chacaíto, municipio Chacao, donde gobierna la oposición. 
"Lo repetimos, no queremos confrontación. X eso cambiamos la concentración de Pza Venezuela 

a Chacaíto, pero vamos a llegar al MIJ!", escribió en la red social. 
López, que tiene una orden de aprehensión en su contra desde la noche del miércoles, 
señaló que irá al MIJ "para dar la cara" y pidió a sus seguidores que le acompañen vestidos 

de blanco para demostrar el "compromiso con la paz" hasta un punto desde el que 
caminará solo. 
El alcalde de Libertador (centro-oeste de Caracas), advirtió que la marcha convocada por 

López para ir a la sede del Ministerio del Interior y que está ubicada en el territorio que 

dirige no está autorizada. 
"No nos han solicitado absolutamente ningún permiso, por tanto, no hay ninguna manifestación 

autorizada para el día de mañana", señaló Rodríguez en rueda de prensa. 
Anoche, el presidente, Nicolás Maduro, pidió a Leopoldo López que acepte la mediación 
de la Fiscalía y se entregue "sin shows", asegurando que hay planes de ultraderecha de 
matarlo para generar una crisis política. 
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Un tribunal de Caracas cursó orden de aprehensión contra López acusándole entre otros 

cargos de homicidio y terrorismo, tras los enfrentamientos que se produjeron al término de 
una manifestación de en Caracas el pasado miércoles en incidentes que dejaron tres 
muertos y decenas de heridos. 

RELACIONADOS 
 xMercosur enviará a Venezuela misión del Observatorio de la Democracia 

 xVenezuela da 48 horas a tres funcionarios estadounidenses para dejar país 

 xCrisis en Venezuela vuelve a tensionar relación de Nicolás Maduro con EE.UU. 
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UIP 40 

EL MUNDO 17 FEB 2014 - 8:20 PM 

Video reconstruye los hechos en que murió un 

estudiante en Venezuela 
Se observan a funcionarios policiales y otros cuantos civiles que se encontraban con 
ellos, los que dispararon con armas de fuego a los manifestantes en Caracas. Bassil 
Alejandro Dacosta murió durante las protestas. 

Por: Elespectador.com 
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 xOpositores preparan nueva marcha para desafiar al gobierno venezolano 

VIDEO MUERTE DE BASSIL 

TAGS: 

  

 Protestas en Venezuela 

  

 Bassil Alejandro Dacosta 

 

 

 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/l6ntzcv&text=Video%20reconstruye%20los%20hechos%20en%20que%20muri%C3%B3%20un%20estudiante%20en%20Venezuela
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://elespectador.com/noticias/elmundo/video-reconstruye-los-hechos-murio-un-estudiante-venezu-video-475633&src=sp/
https://plus.google.com/share?url=http://tinyurl.com/l6ntzcv
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/video-reconstruye-los-hechos-murio-un-estudiante-venezu-video-475633#ancla_opiniones
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/opositores-preparan-nueva-marcha-desafiar-al-gobierno-v-articulo-475691
http://www.elespectador.com/tags/protestas-en-venezuela
http://www.elespectador.com/tags/bassil-alejandro-dacosta


 

223 
 

UIP 41 
EL MUNDO 17 FEB 2014 - 9:51 PM 

Este martes siguen las protestas en Venezuela 

Leopoldo López, el opositor radical 
El dirigente del partido Voluntad Popular es uno de los principales impulsores de las 
manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro. El gobierno venezolano lo 
acusa de intentar dar un golpe de Estado. 

Por: Daniel Salgar Antolínez 
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Para los opositores es un líder valiente. Para el gobierno es un golpista, un “fascista”. 
Leopoldo López, actual Coordinador Nacional del partido Voluntad Popular, es uno de los 
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principales impulsores de las protestas que en los últimos días han degenerado en 
hechos violentos en Venezuela. 

Por sus llamados a manifestar y los hechos de violencia y destrucción en que terminaron 
las protestas, un tribunal ordenó la detención de López por los cargos de asociación e 
instigación para el delito, intimidación pública, incendio a edificio público, lesiones graves, 
homicidio y terrorismo. Sin embargo hoy, según ha anunciado López, el mismo 
encabezará una marcha pacífica en Caracas hasta la sede del Ministerio del Interior y 
Justicia, y luego de la marcha se entregará a las autoridades. Curiosidad: cuando Hugo 
Chávez fracasó en el golpe que intentó dar en 1992, se entregó a las autoridades y estuvo 
preso dos años, luego fue presidente. ¿Será que López busca aplicar una fórmula similar? 
Ya antes ha mostrado sus ganas de llegar al poder. 

López está en la escena política venezolana hace al menos 14 años. Después de estudiar 
economía en Ohio y hacer una Maestría en Políticas Públicas en Harvard, trabajó entre 
1996 y 1999 en la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), como Analista de Entorno 
Nacional en la Oficina del Economista Jefe de esa empresa. El 4 de agosto del 2000 llegó 
a la alcaldía del Municipio de Chacao –en el distrito de Caracas- , en la que se reeligió en 
el 2004 para otros cuatro años. Mientras estuvo en ese cargo, el gobierno lo acusó de 
liderar el golpe de Estado contra Chávez en 2002, por ser firmante del "Decreto Carmona" 
por el que se disolvieron los poderes públicos, se destituyó de sus cargos a sus 
representantes y fue nombrado presidente de facto el empresario Pedro Carmona 
Estanga. Chávez, sin embargo, duro apenas dos días por fuera del poder. 

En 2008, cuando López terminó su gestión en Chacao con el 92% de aprobación y 
aspiraba presentarse como candidato para la Alcaldía de Caracas, fue inhabilitado 
mediante resoluciones de la Contraloría venezolana por supuesto desvío de recursos 
fiscales y se le impidió postularse a cargos públicos por un periodo de tres años. La pelea 
legal con los organismos estatales de control venía desde que López trabajaba en 
PDVSA. Se le acusaba de que a través de su madre, Antonieta Mendoza de López, quien 
era la gerente de asuntos públicos de PDVSA, se estaban utilizando fondos de esa 
petrolera para financiar la Aasociación Civil sin fines de lucro Primero Justicia, que el 
gobierno ha calificado como un partido de extrema derecha. 

El gobierno se refería a dos donaciones efectuadas por PDVSA el 1 de septiembre y el 23 
de diciembre de 1998 a la Asociación Civil Primero Justicia, como transferencia ilegal de 
fondos. López, por su parte, mantuvo siempre que el Estado no tenía fundamentos más 
allá de una “persecución política” en su contra, ordenada por Nicolás Maduro. 

El caso de la destitución de López llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y luego fue elevado ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. El 1 de setiembre del 2011, la Corte Interamericana le dio la razón al opositor, 
declarando en su fallo que el Estado Venezolano es "responsable por la violación del 
derecho a ser elegido", y disponiendo que los órganos competentes "deben asegurar que 
las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación a cargos 
públicos". El alto tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto las resoluciones mediante las 
cuales se había producido la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. 

Sin embargo, el Estado declaró la sentencia “inejecutable”. Germán Saltrón, 
representante de Venezuela, dijo que la CIDH “está totalmente predispuesta contra el 
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Estado venezolano… No es objetiva y sus análisis y decisiones son más políticos que 
jurídicos". 

López, en todo caso, siguió en la política al frente del partido Voluntad Popular, que había 
creado desde 2004 tras separarse de Primero Justicia. Fue jefe de la campaña de 
Henrique Capriles en las presidenciales de 2012, en las que el opositor perdió contra 
Hugo Chávez. Hoy, junto a la diputada María Corina Machado y el alcalde de los cinco 
municipios de Caracas, Antonio Ledezma, dirige una facción de la oposición de tendencia 
radical dentro de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) . 

En las últimas semanas, en medio de esta oleada de protestas, se ha evidenciado una 
fragmentación de la oposición venezolana. Henrique Capriles ha preferido tomar 
distancia, ha dicho que las condiciones no están dadas para presionar la salida del 
gobierno por la vía del levantamiento social. López, en cambio, ha reiterado los llamados 
a manifestar y hasta ha desafiado al presidente vía Twitter: “¿no tienes las agallas para 
meterme preso? O esperas ordenes de La Habana? Te lo digo: La verdad está de nuestro 
lado”, fue uno de sus mensajes. Otro decía: “Te lo digo Maduro, eres un cobarde. Ni a mi 
familia ni a mi nos vas a doblegar”.  
La vivienda de López y la de sus padres fueron supuestamente allanadas la madrugada 
del domingo por miembros de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) y de la 
Guardia Nacional, pero López desde la clandestinidad mantiene su posición desafiante. 

En un video recientemente divulgado, López anunció que hoy llevará cuatro peticiones al 
Ministerio del Interior y Justicia: "que se aclare la responsabilidad del Estado en los 
homicidios ocurridos el pasado 12 de febrero"; "que se liberen de inmediato a todos los 
ciudadanos, especialmente a los jóvenes que han sido perseguidos y que siguen estando 
presos y que siguen siendo torturados"; "que cese la represión y la persecución de lo que 
es un derecho de todos los venezolanos, el derecho a protestar"; y "que se asuma de una 
vez por todas el desarme de los grupos paramilitares y los grupos colectivos que han sido 
responsables de homicidio, de inseguridad, de azotar e intimidar a nuestros pueblo con el 
amparo y bajo la mano impune del estado venezolano". 

RELACIONADOS 
 xMercosur enviará a Venezuela misión del Observatorio de la Democracia 

 xVenezuela da 48 horas a tres funcionarios estadounidenses para dejar país 

 xCrisis en Venezuela vuelve a tensionar relación de Nicolás Maduro con EE.UU. 

 xOpositor venezolano López reitera llamado a marchar pese a falta de permiso 
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UIP 42 
COLUMNISTA INVITADO 17 FEB 2014 - 9:56 PM 

El duelo López-Maduro 

 

Por primera vez en mucho tiempo, el oficialismo en Venezuela se va a enfrentar a una 
figura que parece encarnar una tímida unidad en la oposición, así sea prematuro ver en 
Leopoldo López a un rival de peso para el chavismo o un sucesor de Henrique Capriles 
Radonsky. 

Por: Columnista invitado 
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El líder del partido opositor Voluntad Popular basa su estrategia en atacar al régimen en el 
tema de los derechos humanos. Vale recordar que el discurso de Hugo Chávez 
reivindicaba derechos que se habían perdido, o por lo menos debilitado, en el sistema 
político de Punto Fijo, marcado por el bipartidismo y que lo antecedió por décadas. Uno 
de los momentos más emblemáticos de una explosión social duramente reprimida fue el 
Caracazo, que mostró la peor cara de la política tradicional venezolana. 

Ahora Leopoldo López ha resucitado en un momento crítico para el régimen dirigido por 
Nicolás Maduro, porque se pensaba que la oposición tenía un margen en el plano 
nacional, que se limitaba al control político hasta 2019. En ese lapso, los partidos ajenos 
al proyecto chavista debían visibilizarse en política local y regional para ir proyectando sus 
intereses al plano nacional. No obstante, esto no sucedió y la incertidumbre por el caso 
López así lo muestra. 

La marcha que convoca para entregarse pretende encausar toda la presión hacia el 
gobierno nacional, que seguramente se amparará en dos principios claves para no ceder. 
En primer lugar, en la independencia de poderes, porque a pesar de que la detención fue 
pedida por un ministerio, fue emitida por una jueza. Esto implica, por obvias razones, 
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entrar en el espinoso tema de la autonomía del poder judicial en Venezuela, pero 
seguramente el Gobierno apelará al principio como constitutivo de la democracia directa, 
modelo que ha buscado instaurar a pesar de las duras críticas. Y en segundo término, el 
gobierno de Maduro puede intentar una justificación, apelando a la defensa legítima de la 
que gozan todos los estados para mantener el orden público y la supervivencia de las 
instituciones. En momentos en que la seguridad pasa por uno de los peores momentos de 
la historia, no será difícil para Maduro apelar a la razón de Estado y argumentar la 
privación de la libertad de López. 

A pesar de que en algunos segmentos del continente y del mundo se vea a Leopoldo 
López como un Vaclav Havel o un Lech Walesa latinoamericano, lo que importa para el 
régimen es calificarlo como un terrorista. El caso seguirá despertando la atención de la 
región y probablemente del mundo. No obstante, resulta poco probable que a partir de su 
figura, la oposición pase a la ofensiva frente al Gobierno, que, con un margen de 
maniobra estrecho, aún tiene a su favor al aparato estatal. A su vez, cuenta con la torpeza 
de Estados Unidos, que al intervenir por López revigoriza a un alicaído Maduro. Es más, 
con la indebida injerencia de Washington es probable que Caracas recupere, en buena 
parte, el margen de maniobra que había perdido. 

  

Mauricio Jaramillo Jassir * Profesor U. del Rosario. 

 Mauricio Jaramillo Jassir* | Elespectador.com 
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UIP 43 

EL MUNDO 17 FEB 2014 - 10:08 PM 

Protestas en Venezuela 

Canciller venezolano agregó frases a comunicado 

de Unasur 
Existen diferencias entre lo que leyó el funcionario y el comunicado que publicó la Unión 
de Naciones Suramericanas. 

Por: Elespectador.com 
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El canciller venezolano agregó frases al comunicado que publicó la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur) sobre la situación que atraviesa Venezuela. 

Según el gobierno chavista, las movilizaciones de los estudiantes opositores, donde la 

represión dejó tres muertos el miércoles pasado, buscaban un golpe de Estado. 

"Hubo un intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el 

voto popular", leyó el funcionario como si esa fuera la opinión del bloque. 

Según Jaua, los miembros de la Unasur "repudian los intentos de rompimiento del Estado 

de derecho en Venzuela". 

Sin embargo, el comunicado publicado en la página de la organización no señala lo leído 

por Jaua. 

Vea el comunicado completo: 

Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre la situación en la República 

Bolivariana de Venezuela 

Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas. 

Quito, 16 de febrero de 2014 — por PPT - Suriname 

Los Estados Miembros de UNASUR manifiestan su enérgico rechazo a los recientes actos 

de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela. 

Al expresar sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y con el 

pueblo y el Gobierno de Venezuela, hacen un llamado a la paz y a la tranquilidad en esa 

nación, y reafirman su compromiso con la preservación de la institucionalidad y los 

principios democráticos, como pilares del proceso de integración regional. 

Los Miembros de UNASUR reiteran su defensa del orden democrático, del Estado de 

Derecho y sus instituciones, y resaltan, asimismo, la convicción de que cualquier 

demanda debe ser canalizada en forma pacífica, por la vía democrática. 

En ese sentido, exhortan a todas las fuerzas políticas y sociales del país a privilegiar el 

diálogo y la concordia para la solución de las diferencias, dentro del ordenamiento jurídico 

constitucional. 

RELACIONADOS 
 xVenezuela da 48 horas a tres funcionarios estadounidenses para dejar país 

 xOpositor venezolano López reitera llamado a marchar pese a falta de permiso 

 xLeopoldo López, el opositor radical 

 xMercosur enviará a Venezuela misión del Observatorio de la Democracia 
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 xCrisis en Venezuela vuelve a tensionar relación de Nicolás Maduro con EE.UU. 
inserte esta nota en su página 
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UIP 44 

EL MUNDO 17 FEB 2014 - 9:56 PM 

La perspectiva del oficialismo 

"Venezuela está tranquila": embajador de 

Venezuela en Colombia 
Iván Rincón asegura que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha reprimido ni disparado una 
bala durante las protestas de los últimos días. 

Por: Daniel Salgar Antolínez 

En Twitter: @DanielSalgar1 
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Iván 

Rincón, embajador de Venezuela en Colombia, dice que los medios internacionales están enfilados contra el 

gobierno de Nicolás Maduro. / Gustavo Torrijos 

Iván Rincón, embajador de Venezuela en Colombia, dice a El Espectador que en su país 

hay un grupo minoritario de fascistas que, apoyados por fuerzas del extranjero, pretenden 

acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. Según Rincón, esta agrupación es la 

responsable directa de los episodios de violencia ocurridos durante las manifestaciones 

de los últimos días. 

Hay mucha desinformación sobre Venezuela: unos dicen protesta estudiantil, otros dicen 

intento de golpe de Estado... 

Es indudable que, desde mucho antes del 12 de febrero, en Venezuela se estaba tramando un golpe 

de Estado y que venían hechos violentos promovidos por Leopoldo López, que en nombre del 

partido Voluntad Popular llamó a las calles a la gente para que saliera con frases violentas. 

Es un golpe que no van a lograr porque estamos preparados y tenemos cada vez más recursos de 

inteligencia. La grabación en la que planeaban el golpe salió 48 horas antes de que hicieran el 

intento del 12 de febrero. Nosotros ya estábamos preparados: bloqueamos las entradas al Palacio de 

Miraflores a donde pretendían ir, pretendían también tomar cuarteles militares, lo que pasa es que el 

pueblo no los acompañó. El pueblo fue a una manifestación y luego el grupo violento se separó. Se 

ven imágenes de miembros de ese grupo disparando con pistolas y la policía ni siquiera se les 

responde. 
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El golpe además venía montado con los medios de comunicación. Recuerde que el 11 de abril de 

2002 el golpe que le dieron a Chávez fue mediático: los medios se encadenaron y presentaron en el 

país un hecho sangriento y le tumbaron la señal al presidente para que no pudiera informar, pero 

nadie dijo que había censura. 

Igual ahora, Venezolana de Televisión es objeto de hostigamiento, hubo un herido de bala del canal 

y ningún organismo internacional ha protestado. Esos también son periodistas; la libertad de 

información no es sólo para los privados. 

¿Qué pasó el 12 de febrero? 

Todo comienza con la marcha que convoca Leopoldo López el 12 de febrero. Van a la plaza 

Venezuela y de ahí sale un grupo dirigido por Leopoldo rumbo a la Fiscalía General. Tratan de 

tomarse la Fiscalía, causan destrozos, destruyen estaciones del metro, destruyen el parque 

Carabobo, queman ocho patrullas, destruyen obras modernas que se han hecho y el rescate del 

casco histórico de Caracas, diciendo “Vamos a Miraflores”, “Maduro, vete ya”. 

No señalo a todos los estudiantes. Hay que dividir entre algunos cuya protesta es válida 

en una democracia, así como que estén en contra del Gobierno y de los ideales del 

socialismo del siglo XXI. Eso es válido cuando se hace en forma pacífica. Pero hay otro 

grupo que salió a disparar y causó tres muertes. Es un grupo pequeño que trata de hacer 

ver a Venezuela incendiada. No, Venezuela en este momento está controlada, con 

excepción de algunos grupos violentos que quedan en Chacao (municipio de Caracas). 

¿Por qué en Chacao? 

Eso está bajo la gobernación de Capriles Radonski y el alcalde Ramón Muchacho, quien dice que 

no puede hacer nada. Allí entran esos grupos, están sacando los televisores,  los computadores del 

Banco Provincial, destruyeron sedes del Baco de Venezuela. ¿Qué justifica eso? Este grupo de 

fascistas que están allí -porque son fascistas y están revestidos de fascismo-, dicen ‘Maduro vete 

ya’, ‘no te queremos’. ‘te tienes que ir’, eso está fuera de la Constitución. Todas las noches han ido 

a Venezolana de Televisión (VTV) a quemar cauchos, a incendiar la calle, los vecinos quieren vivir 

en paz. También se van al metro a destruir estaciones, a lanzar bombas molotov, pararon a los que 

venían del este de Caracas, hay 40 unidades de Metrobus destruidas y agredieron también a los 

empleados. 

¿Cómo es ese supuesto grupo? 

Son estudiantes que fueron preparados. Nuestro canciller ya anunció que expulsamos a tres 

funcionarios de la Embajada de EE.UU. porque estaban infiltrados en las universidades, preparando 

a los estudiantes con el cuento de que les estaban facilitando la obtención de visa. El canciller 

mostró los documentos en que la Embajada en Caracas le dice a EE.UU. que envíen más recursos 

porque se van a perder los esfuerzos que ya se han adelantado para derrocar a Chávez y ahora a 

Maduro. Los grupos que han quedado actuando en Venezuela son grupos pagos y son fascistas. 
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¿Por qué fascistas? 

Porque tienen muchachos que pertenecen a un grupo nazi de acá, de Bogotá. Tienen muchachos en 

Caracas que están dentro de ese fascismo que busca destruir los bienes públicos. No sólo tratan de 

tomar el Ministerio Público sino que queman parte de la sede y luego se pasan a la dirección 

ejecutiva de la Magistratura, que depende del Tribunal Superior de Justicia. Allá hay madres, niños, 

jardines, y les lanzan bombas molotov. Yo vi un video en el que mantienen cerrada una vía entre 

Chacao y Altamira, la clase rica de Caracas; una señora desesperada pide paso porque tiene a su 

esposo desangrándose y un joven de estos fascistas les dice “Deja el show, pedazo de loca”. Eso lo 

grabaron todos los medios, pero no lo quieren transmitir porque va en contra de los planes para 

derrocar al Gobierno. 

¿Ese grupo está armado? 

Claro, los muertos que ha habido son por disparos. El golpe del 11 de abril de 2002 fue con 

francotiradores traídos de países extranjeros. No tenemos duda de la presencia de paramilitares en 

Venezuela que están con los fascistas en estas actividades. 

¿Qué medidas toma el Gobierno para enfrentar a estos grupos? 

Organizarse con trabajos de inteligencia, tener la prevención con toda la Policía, prohibir que se 

hagan manifestaciones sin solicitud previa. Estamos preparados porque tenemos una fuerza armada 

y un gobierno comprometidos. El grupo que trató de llegar a Miraflores no es de más de cien, 

aunque por fuera hay toda una telaraña que está trabajando y es la que los trabajos de inteligencia 

han identificado. El Estado tiene todo un aparato de inteligencia; sabemos lo que viene del 

extranjero. 

¿Cómo ha respondido el Gobierno a la protestas? 

No hay un solo disparo del Gobierno. La Policía en Venezuela no es represiva, ninguna marcha de 

oposición fue vigilada. El propio Leopoldo López reconoce en unas declaraciones que a ellos no los 

vigiló ni los siguió la Policía. Quien específicamente llamó a la violencia esta vez fue Leopoldo 

López. Luego vienen las amenazas desde EE.UU. A Roy Chaderton lo llaman al Departamento de 

Estado y el subsecretario le dice que dialoguen, que tienen que soltar a todos los detenidos y quitar 

la orden de detención a Leopoldo López. La orden de captura a López es una decisión del 

Ministerio Público y la decisión luego la toma un tribunal. No sé cómo EE.UU. habla de 

independencia judicial y después nos llama a que le quitemos a alguien la detención. 

Usted fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué responde a tantas críticas sobre 

la falta de independencia de la justicia en Venezuela? 

Si hay un poder autónomo en este continente es el poder judicial de Venezuela, es un poder donde 

la elección de los magistrados pasa no solo por el filtro del Parlamento sino por la postulación que 

comienza desde universidades, organizaciones civiles, luego va el parlamento, donde se somete al 

escrutinio de un jurado que investiga las credenciales de cada uno. Luego se somete al escrutinio 
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del pueblo. Cuando yo era presidente del Tribunal, decía que la oposición de 28 sentencias había 

sido favorecida en 16, pero aún así decían que no había independencia. Capriles fue detenido y 

luego se le dio la libertad. Con Leopoldo López podría suceder lo mismo. Para entonces me decían 

sí, está bien, hay sentencias favorables a la oposición, pero no se ha declarado loco a Chávez, no 

han metido preso a Chávez, todo porque un político lo había solicitado mediante una demanda. 

Leopoldo López anunció, teniendo una orden de arresto en su contra, que va a ir a la protesta 

y se va a entregar a la justicia… 

Si yo tuviese una orden de arresto haría eso, es lo lógico. El gobierno le ha dicho que le da toda la 

seguridad para que se pueda presentar. Si es inocente, lo dirán los tribunales venezolanos, no un 

país extranjero. Así como Leopoldo dice que va a dar la cara, así lo hizo Chávez en el 92, Chávez 

decía que podía ir a la cárcel 30 años, pero después de dos años, gracias la presión del pueblo, 

tuvieron que indultarlo. Y lo indultaron pero asumió su responsabilidad, no se quedó en la calle 

escondiéndose. 

Curioso que Leopoldo López esté haciendo lo mismo ahora, ¿será que va a ser presidente? 

Eso lo elige el pueble venezolano, es imposible que lo imponga una organización internacional, 

como USAid, que está financiando grupos adentro de Venezuela. 

¿Qué pasa con la censura a los medios? 

¿De qué censura están hablando si en Venezuela no había 100 medios y ahora hay más de 200, y el 

70% lo tienen los medios privados? Todavía hay quienes dicen en el extranjero que como el Estado 

ha creado algunos medios, el Estado tiene la mayoría. No es así. Ahora, los medios no se montaron 

100% en el golpe, pero se montaron en una parte, sobre todo los internacionales. En el caso de 

NTN24, las pruebas las tiene Conatel. Conatel tomó esa decisión (de sacarlo del aire), muy 

dolorosa, porque trató de presentar a Venezuela como un país en llamas, en guerra, y que el 

Gobierno caía. 

No se puede permitir poner en zozobra a la colectividad. En los días pasados, EL 94% de la parrilla 

se la dedicaron a Venezuela, es un medio que se ha declarado enemigo de Venezuela y no sé por 

qué, respeto la línea que quieran seguir, pero no veo por qué la enemistad. Entrevistan al que trabajó 

con el grupo nazi que se formó aquí en Bogotá, a los personajes de Human Rights Watch (RW) que 

le han hecho la guerra a Chávez durante 15 años, a los mercenarios de los DD.HH, que fueron los 

que apoyaron las dictaduras del sur y que ahora trabajan en ONG y en otros grupos para atacar a 

Venezuela. Un medio tiene que tener equilibrio, pero hay que respetar a los gobiernos, uno no 

puede permitir que un medio pretenda derrocar a un país. Tenían un compromiso de medios con el 

golpe de Estado, estaban programados, pero el golpe fracasó el mismo 12. Ahora leo con 

preocupación algunos medios colombianos que dicen que Venezuela está atacada por los cuatro 

costados. No: Venezuela está tranquila. 

Entonces tantas organizaciones internacionales de derechos humanos y  tantos medios 

internacionales,  ¿están todos equivocados? 
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No es que estén equivocados, están conscientes 100% de lo que están haciendo, que es intentar 

derrocar primero a Chávez y luego a Maduro. Es un trabajo enfilado. No están equivocados, están 

programados. Si salen tres editoriales iguales en tres medios para destruir al país, es porque quieres 

destruir al país, porque no les importa con tal de que salga Maduro y lo vuelva a tomar la derecha. 

Eso no va a pasar. 

RELACIONADOS 
 xCrisis en Venezuela vuelve a tensionar relación de Nicolás Maduro con 

EE.UU. 

 xLeopoldo López, el opositor radical 

 xMercosur enviará a Venezuela misión del Observatorio de la Democracia 
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UIP 45 

EL MUNDO 21 FEB 2014 - 4:54 PM 

Crisis en Venezuela 

En Venezuela: CNN expulsado y periodista de 

cadena alemana censurado 
DW reportó que “todo apunta a que se intenta hacer callar a las señales internacionales, 
que bien por radio, televisión o internet, desafían la versión oficial de los hechos”. 

Por: Con información de AFP 
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Foto: @santosjorgeh 

Momento en que la presentadora colombiana de CNN Patricia Janiot abandona Venezuela tras la expulsión 

de la cadena de ese país. 

La cadena de noticias alemana DW reportó este viernes que su enviado especial denunció que su 

labor periodística en el cubrimiento de la crisis que afronta ese país, le fue impedida. 

“Nuestro enviado especial a Venezuela, Marc Koch, denuncia que su trabajo fue impedido 
en Caracas, donde incluso él y su equipo fueron amedrentados y obligados a borrar 
imágenes que habían captado en el desempeño de sus funciones”, denunció la cadena 
alemana. 

La cadena que es “una verdadera desgracia lo que ha sucedido”. 

Este hecho se presenta horas después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro 
decidiera expulsar de su país a la cadena estadounidense CNN. 
La presentadora de ese canal, dijo que “continúa con el control sobre los medios de 
comunicación y no solo de los nacionales (venezolanos), todo apunta a que se intenta 
hacer callar a las señales internacionales, que bien por radio, televisión o internet, 
desafían la versión oficial de los hechos”. 

Así mismo, el periodista, Marc Koch contó que se le impidió el acceso a un centro 
universitario, en donde tenía planeado hacer entrevistas a los estudiantes. Así mismo, dijo 
que en el cubrimiento de una protesta fue retenido durante una hora y obligado a borrar el 
material que grabó. 

La cadena estadounidense de televisión CNN Español afirmó este viernes que el gobierno 
de Venezuela revocó los permisos de trabajo de cuatro de sus periodistas que actuaban 
en el país. 

De acuerdo con la red, fueron cancelados los permisos de trabajo de la corresponsal 
Osmary Hernández, de la presentadora colombiana Patricia Janiot y del enviado Rafael 
Romo, además de una productora que no fue identificada. 

CNN Español informó que fue un viceministro de Comunicaciones quien le comunicó a 
Hernández la decisión de revocar su permiso de trabajo. 
"Esperamos que el gobierno reconsidere su decisión", expresó la cadena televisiva en su 
escueta nota. 

"Confirmo que el Minci (Ministerio de Comunicación) revocó las credenciales de todo el 
equipo de @CNNEE en Venezuela y a Los enviados especiales" que venían a cubrir las 
protestas estudiantiles en el país, indicó en su cuenta Twitter la corresponsal de la 
cadena, Osmary Hernández. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) había informado más 
temprano que se registró la salida "intempestiva" del país de la periodista Janiot, enviada 
especial de CNN Español para cubrir las manifestaciones que han dejado al menos cinco 
muertos. 

CNN envió un correo a la AFP confirmando la salida de Janiot de Venezuela. 
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya había amenazado el jueves con bloquear la 
difusión de CNN en ese país, por considerar que la red buscaba mostrar en sus reportes 
que había "una guerra civil". 

"Yo le pedí a la ministra (de Comunicación, Delcy Rodríguez) que notifique a CNN que ha 
empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. ¡Se va 
CNN de Venezuela, ya basta de propaganda de guerra!", había dicho el mandatario en 
cadena de radio y televisión. 

  

RELACIONADOS 
 x'Gobierno venezolano busca atribuir escasez a las manifestaciones': Capriles 

 xYa serían ocho los muertos y 137 los heridos por manifestaciones en Venezuela 

 xUnión Europea critica uso de la violencia de "todas las partes" en Venezuela 

 x"Maduro quiere dramatizar desmedidamente declaración de Santos" 

 xTáchira, donde todo comenzó 

inserte esta nota en su página 

TAGS: 

  

 CNN 

  

 crisis en Venezuela 

  

 Censura a la prensa 

  

 #fuerzavenezuela 

  

 PAtricia Jianiot 

  

 DW 

  

 Nicol´sa MAduro 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/gobierno-venezolano-busca-atribuir-escasez-manifestacio-articulo-476489
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ya-serian-ocho-los-muertos-y-137-los-heridos-manifestac-articulo-476537
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/union-europea-critica-uso-de-violencia-de-todas-partes-articulo-476483
http://www.elespectador.com/noticias/politica/maduro-quiere-dramatizar-desmedidamente-declaracion-de-articulo-476305
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/tachira-donde-todo-comenzo-articulo-476422
http://www.elespectador.com/tags/cnn
http://www.elespectador.com/tags/crisis-en-venezuela
http://www.elespectador.com/tags/censura-prensa
http://www.elespectador.com/tags/#fuerzavenezuela
http://www.elespectador.com/tags/patricia-jianiot
http://www.elespectador.com/tags/dw
http://www.elespectador.com/tags/nicol%C2%B4sa-maduro


 

240 
 

UIP 46 

 

"No vemos como intromisión preocuparnos por 

Venezuela" 
La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín rechazó las críticas del 
gobierno venezolano. 

Por: Elespectador.com 
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El martes de esta semana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llamó al gobierno y a la 

oposición de Venezuela a dialogar para garantizar la "estabilidad" del país, a la vez que se mostró 
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dispuesto a colaborar "para que se mantenga la paz" en esa nación. "Queremos hacer un llamado a 

la calma, un llamado a establecer canales de comunicación entre las diferentes fuerzas políticas de 

Venezuela”, dijo Santos durante un acto oficial. "Hacemos votos porque se respeten y se fortalezcan 

los principios democráticos. Instamos al gobierno y a la oposición a que dialoguen", añadió el 

mandatario colombiano. 

Sin embargo, sus palabras no cayeron bien en el gobierno venezolano. El presidente 
Nicolás Maduro replicó fuertemente y pidió a Santos que "deje de meterse en asuntos 
internos". 

La canciller María Ángela Holguín, respondió las críticas recibidas desde el vecino país, 
en las que se señala que desde territorio colombiano habría interesados en desestabilizar 
a Venezuela. “El gobierno de Colombia es respetuoso de la soberanía de los Estados y 
considera necesario respetar los principios democráticos para buscar soluciones a la 
crisis por la que atraviesan los venezolanos”. La canciller reiteró que “Queremos a 
Venezuela y nos duele Venezuela, por ese ofrecimiento de nuestros modestos oficios 
para buscar la paz y estabilidad en Venezuela para nosotros es una frase dicha de 
corazón. Quiero aprovechar para recordar los mensajes que nos enviaba el presidente 
Chávez de que quería la paz en Colombia. Muchas veces lo oímos hablar de la paz (…) y 
nunca lo tomamos como una intromisión, al contrario siempre creímos y seguiremos 
convencidos de lo que hacía era por la paz. Y oímos reclamos porque nos entrometemos 
en los asuntos del país, oímos reclamos porque no decimos ni hacemos lo suficiente por 
la situación que vive Venezuela.  
Los sectores venezolanos nos involucran como si la estabilidad de Venezuela pasara por 
Colombia. 

Pero yo quiero aquí reiterar, Colombia cree profundamente en los valores democráticos, 
el Gobierno de Venezuela tiene un gobierno elegido democráticamente, obtuvo la mayoría 
en las votaciones para ejercer ese poder. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano 
es permanente, como lo es nuestra responsabilidad con los colombianos y con todos 
aquellos colombianos afectados por la situación que atraviesa Venezuela. Y no vemos 
como una intromisión preocuparnos por Venezuela. No nos pueden pedir que no nos 
preocupemos por Venezuela. En Colombia siempre nos vamos a preocupar por 
Venezuela porque queremos a Venezuela y nos duele Venezuela”, señaló. 

Holguín enfatizó que el Gobierno vela por el respeto de los derechos de los colombianos 
que viven en Venezuela y aseguró que se está verificando la situación de los 558 
connacionales que, en lo corrido del 2014, han sido deportados. Sabemos que hace 
muchos años a ilegales colombianos, la cifra es alta y alarmante pero queremos ayudar a 
los colombianos. 

Sobre las remesas dijo que los dos gobiernos trabajan en una solución, pero aclaró que la 
situación actual se presentó porque, hubo una mala utilización de las remesas, un abuso. 
“El último año se duplicó la utilización de remesas, se volvió un carrusel donde los dólares 
salen a precio oficial y entran al precio del dólar paralelo y eso hace que la distorsión para 
la economía venezolana sea muy grande”. 

RELACIONADOS 

 xUnión Europea critica uso de la violencia de "todas las partes" en Venezuela 
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 xTáchira, donde todo comenzó 

 x"Maduro quiere dramatizar desmedidamente declaración de Santos" 

 xEn Venezuela: CNN expulsado y periodista de cadena alemana censurado 

 xYa serían ocho los muertos y 137 los heridos por manifestaciones en Venezuela 

 x'Gobierno venezolano busca atribuir escasez a las manifestaciones': Capriles 
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UIP 47 
EL MUNDO 22 FEB 2014 - 9:17 AM 

Nicolás Maduro lo invitó a cantar por la paz 

La carta de Rubén Blades a Venezuela 
En su página web el cantautor y político panameño dijo estar dolido por la situación 
política venezolana y planteó la necesidad de que surjan nuevos protagonistas o grupos 
independientes. Este es el texto completo de la sentida reflexión. 

Por: Rubén Blades 
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Aún cuando no he nacido en Venezuela, siento respeto, afecto y agradecimiento hacia 
esa Nación y su gente. Por eso considero oportuno esbozar una opinión acerca de la 
situación que actualmente atraviesa el hermano país. Entiendo perfectamente que la 
posición por mí expresada no ha de satisfacer a algunos, pero eso no es de extrañar. Es 
precisamente la intransigencia, lo que define a los grupos en pugna, gobierno y oposición. 

Estas dos facciones políticas han tenido, cada una en su momento, la oportunidad de 
servir realmente al país, pero han fallado, tal vez porque cada una ha preferido servir a 
sus propias agendas, fracasando en el intento de integrar al país mayoritario. Es quizás 
por esa razón que los argumentos que esgrimen los representantes de ambos bandos, 
suenan demagógicos a los oídos independientes. Ninguno de los dos posee realmente el 
apoyo mayoritario, de allí la parálisis. Ambos argumentos poseen un pedazo de la verdad, 
pero ambos se rehusan a unirlos para crear el terreno común que permita concertar una 
propuesta para todos los venezolanos. 

El país está tristemente polarizado y por eso hoy Venezuela duele. La aparente ausencia 
de una solución se debe a la falta de un liderazgo que establezca un propósito de lucha 
que unifique al país, en lugar de dividirlo. Si estás a favor de la oposición, eres un burgués 
parásito, agente de la CIA, vendido al Imperio. Si favoreces al gobierno eres un 
comunista, maleante, vendido a Cuba y a los Castro. Ninguna de estas definiciones habla 
de Venezuela y de su necesidad. Solo pintan el odio y la expectativa 
personalista de quien esgrime el argumento, impidiendo la posibilidad de un diálogo 
inteligente y patriótico. 

El gobierno ha fallado monumentalmente en la tarea de la administración publica y ha 
despilfarrado de manera insólita e irresponsable, un caudal económico único en la 
América Latina. Intenta consolidarse cambiando leyes y ajustándolas a su argumento 
ideológico, censurando de paso a quienes no opinan o acatan la línea que pretende 
imponer. Maduro, de quien se dice es heredero de a dedo y con apoyo derivado, no 
parece poseer la suficiente claridad, sagacidad y manejo que requiere un mandatario para 
dirigir un país tan complejo. 

Capriles, por otro lado, no tiene el carisma ni el planteamiento programático que convenza 
a la enorme cantidad de escépticos e independientes, sin mencionar al sector popular que 
lo identifica como heredero de las políticas rapaces de los Adecos y Copeyanos de 
antaño, descalificándolo como opción. Esa falta de confianza en su persona, parece 
impedirle ganar el apoyo de otros sectores que ya no gustan del actual gobierno y sus 
ejecutorias. 

La necesidad de nuevos protagonistas que planteen una agenda objetiva y patriótica, no 
demagógica o ideológica, es vital en estos momentos. Por eso iniciativas como la de los 
estudiantes, la formación de grupos verdaderamente independientes, puede resultar el 
inicio de un movimiento que permita a la razón nacional, superar la rabia partidista y el 
odio de clases. 

En Panamá ocurrió algo semejante. Recuerdo que en el tiempo de la dictadura de 
Noriega, algunos grupos de la oposición al régimen me atacaron por no unirme a ellos. 
Incluso llegaron a acusarme falsamente de apoyar al dictador, e incluso de formar parte 
del gobierno militar. Imagino que en igual situación se encuentran muchos venezolanos 
que rehusan participar incondicionalmente, o se niegan a endosar las exageraciones, 
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calumnias, frases panfletarias y demás formas con las que la politiquería tradicional 
pretende conquistar adeptos, tácticas que tanto gobierno como oposición, han utilizado 
ayer y hoy. 

A estas alturas, me resulta verdaderamente incomprensible cómo ha ocurrido que un país 
con tanto recurso natural y humano, con tanta calidad, nobleza y talento, se encuentre 
hoy sumido en una situación tan precaria, sin lograr comprender que cuando se cae en un 
hoyo, lo primero que se tiene que hacer para intentar salir, es dejar de cavar. Por esa 
razón, en estos momentos confío más en las posibilidades del argumento de los 
estudiantes, que en los de gobierno y oposición. 

Con el cariño y respeto que le tengo a ese pueblo, me atrevo a sugerirle a los muchachos 
que preparen sus argumentos con objetividad, que se entreguen a la tarea de convencer 
a sus padres y vecinos, a lo largo y ancho de Venezuela, que se organicen al margen de 
la división estéril creada por gobierno y oposición, y hagan esos resultados públicos. 
Actúen con la madurez y capacidad demostrada por los músicos de El Sistema, carajitos 
claros. 

Ojalá que logren sentar las bases para la discusión del país que puede ser, y no el que 
hoy pretenden forzar dos bandos en conflicto de intereses. Que no les obliguen a escoger 
entre alternativas como el cáncer o el ataque al corazón. Que los estudiantes del país, 
desde El Guajiro hasta Cumaná, planteen su agenda de vida y se la presenten a los dos 
grupos que hoy se debaten en pugna por el Poder. Díganles cuál es el país que quieren, y 
aclaren que no aceptarán como únicas alternativas, las propuestas por los dos bandos en 
disputa. 

No existe ninguna duda de que el Presidente Maduro, como Jefe del Estado venezolano, 
debe hacerse responsable por la seguridad e integridad física del Sr. Leopoldo López, y 
de la misma manera, de todos los que en su legítimo derecho político, participen en las 
protestas. Pero también es necesario que los manifestantes no desaten la violencia. 
Deben argumentar en forma pacífica; el que tiene la razón no necesita gritar, o pegarle al 
otro para validar lo que dice. 

Algunos pensarán que me inmiscuyo en asuntos que como panameño no me incumben. 
Me permito hacerlo por el afecto y apoyo que los venezolanos me han entregado durante 
más de 40 años, haciendo suyas la música y letra de mis canciones. Por esa entrega, los 
venezolanos están condenados a mi cariño y a mi respeto. 

Viva Venezuela! 

por Ruben Blades 

 
18 de Febrero, 2014 

La respuesta de Maduro 

Durante una reunión con sus ministros que fue televisada en Venezuela, Nicolás Maduro 
lamentó los comentarios de Blades y acusó al afamado cantante de ser víctima de un 
supuesto plan de desinformación para justificar una intervención internacional en 
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Venezuela. “Blades escribió un artículo influenciado por lo que ve en Telemundo, 
Univisión y CNN, él cree el cuento de esas televisoras”, dijo el mandatario. 

“Rubén, por el cariño que te tenemos hago una referencia porque hay toda una campaña 
de lobby internacional para poner todos los días a un artista para crear las condiciones 
para intervenir Venezuela", indicó el gobernante. "Rubén, yo te invito a que vengas a 
Venezuela... artistas famosos vengan todos para que vean la verdad, no se presten a una 
campaña internacional para justificar una intervención. Si nos aman de verdad, como 
dices tú Rubén... nosotros también te queremos; pero en esta oportunidad te salió mal la 
letra". 

  

  

  

RELACIONADOS 
 xEn Venezuela: CNN expulsado y periodista de cadena alemana censurado 

 xMaduro le dice a Santos que "respete las diferencias" 

 xColectivos, fuera de control 

 xYa serían ocho los muertos y 137 los heridos por manifestaciones en Venezuela 

 x"No vemos como intromisión preocuparnos por Venezuela" 
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EDITORIAL 22 FEB 2014 - 11:00 PM 

Diálogo o diálogo en Venezuela 
Venezuela termina otra semana de violencia, muerte e incertidumbre política y social. 

Por: Elespectador.com 
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La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro no pudo ser más errada: represión indiscriminada, 

encarcelamiento de líderes opositores y medidas contra los pocos medios de comunicación que 

presentan una verdad distinta a la oficial. Todo, además, con la complicidad de los “colectivos”, 

grupos armados de civiles prochavistas, que siembran el terror. Las cosas siguen de mal en peor, el 

diálogo no aparece y las consecuencias lucen inciertas. 

En este primer pulso ante las protestas de los estudiantes, el presidente Maduro sale muy 

mal librado. El detonante fue el caldeado clima social debido a las condiciones de 

inseguridad, el desabastecimiento generalizado, la inflación, los casos de corrupción y 

más. La respuesta, en el fronterizo estado de Táchira y luego en Mérida, fue enfrentar las 

manifestaciones con fuerza desmedida y la detención de cientos de estudiantes. 

Aprovechando la chispa encendida, Leopoldo López, quien busca recuperar su liderazgo 

político y va por buen camino, llamó a una gran marcha por la liberación de los detenidos, 

que se saldó con tres muertos y decenas de heridos. Vino la orden de captura en su 

contra, su bien orquestada entrega y el llamado a nuevas manifestaciones. Desmanes 

hay de lado y lado, pero los más graves vienen del oficialismo. 

De momento, la partida parece ganarla el Gobierno, a pesar del desgaste interno e 

internacional. Pero esta ventaja puede resultar en un fracaso político. Hasta ahora la 

mayor parte de las concentraciones y bloqueos de vías se da en el este de Caracas, con 

opositores de clase media y alta. Ningún canal local presenta la otra cara de los hechos 

luego de la venta de Globovisión, y la única verdad es la del oficialismo. Por si fuera poco, 
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se hizo pública la división en la oposición entre Leopoldo López, partidario de tomar la 

calle, y Henrique Capriles, quien duda de la eficacia de la calle pues genera represión y 

violencia y cohesiona al chavismo. Esto sin olvidar que los opositores no han logrado 

ganarse a los habitantes de las grandes barriadas populares. Con el pecado y sin el 

género, pues. 

Con todo, el cálculo le puede fallar al Gobierno por varios motivos. La permanencia de 

Leopoldo López en prisión, junto a otros opositores, es gasolina que alimenta el 

descontento social. El oficialismo puede terminar convirtiéndolos en mártires. Por lo 

demás, las redes sociales suplen bien el apagón informativo. La censura a NTN24 y la 

torpe expulsión de CNN sólo acrecientan la percepción de un gobierno crecientemente 

autoritario. Por último, a López y Capriles les corresponde mantener la unidad por encima 

de las fisuras y, de hecho, ya Henrique Capriles se incorporó a la marcha de ayer. 

En este rifirrafe no salió bien librado el presidente Juan Manuel Santos al plantear el 

diálogo y ofrecerse para promover una solución pronta, así como solicitar buen trato a los 

deportados colombianos. Maduro respondió a pedradas. Y en el país sonaron tímidas sus 

palabras ante la crítica situación que reflejan las manifestaciones. Sin embargo, creemos 

que es el camino correcto en este instante. La precisa exposición que hizo nuestro 

representante en la OEA sobre los 2.500 deportados del año pasado y los casi 600 que 

van este año es un buen recordatorio de la importancia de la buena vecindad y la 

integración. Pero habrá que estar atentos a la evolución, pues los valores democráticos 

no son una moneda de cambio. 

Volviendo a la situación en Venezuela, vale suscribir las palabras de Rubén Blades a 

Nicolás Maduro en medio de un cruce de opiniones: “termino con una especie de ruego a 

los bandos enfrentados en la querida Venezuela: empiecen a sumar y dejen ya de restar. 

Y que se detengan los insultos y la diatriba, para que los venezolanos empiecen a 

conversar; que el silencio es el mejor preámbulo a un diálogo razonado”. Así sea. 
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EL MUNDO 23 FEB 2014 - 1:14 PM 

LUIS CARLOS VÉLEZ 23 FEB 2014 - 9:00 PM 

La implosión de Venezuela 

 

Juan Carrasco le contó al diario El Mundo de España que funcionarios de la Guardia 
Nacional Venezolana lo detuvieron durante las manifestaciones contra el presidente 
Nicolás Maduro de la semana pasada. 

Por: Luis Carlos Vélez 
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Asegura que lo amenazaron con un perro al que le gritaban que lo mordiera, mientras lo 
insultaban y le introducían un fusil por el ano. Jorchual Gregory le dijo al diario El Nacional 
de Caracas que durante esas mismas protestas, los militares lo tiraron al piso y le 
pegaron patadas en la cabeza. Luego lo acercaron a un árbol, dice, y le pegaron con la 
parte de atrás de sus armas. 

Las imágenes de lo ocurrido el miércoles por la noche en la capital venezolana son 
terroríficas. Mientras las fuerzas del orden se enfrentaban con los manifestantes, 
centenares de motociclistas vestidos de negro sembraban el terror en la capital. Llegaban 
en multitud, armados con pistolas y palos a romper los vidrios de las casas, de los carros, 
de los comercios, y a disparar contra los edificios de apartamentos desde donde sus 
habitantes los filmaban con teléfonos móviles y los insultaban. 

Tras ese episodio, el miedo se ha apoderado de los manifestantes en Caracas. Se reúnen 
en algunos sitios de la ciudad y cuando ven a la Policía o a la Guardia Nacional corren y 
buscan refugio dejando llantas quemadas y algunas barricadas en las calles. 
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¿Hasta dónde llegará esta situación? Es difícil calcularlo. Mientras la oposición considera 
que todas estas escenas son una demostración de la represión que se vive en el país y 
del castigo por pensar distinto, el oficialismo considera que, salvo algunas excepciones, la 
fuerza pública sólo está trabajando para mantener el orden en el país y que la oposición 
está alimentando un golpe de Estado financiado por el expresidente colombiano Álvaro 
Uribe y el gobierno de EE.UU. 

El problema es que esta nación está dividida casi en partes iguales. Así lo han 
demostrado las elecciones locales en repetidas oportunidades durante los últimos 16 
años. Cada una de las partes se siente legítima, atropellada o amenazada, y en lo único 
que parecen coincidir es que en Venezuela sólo hay espacio para una visión, por lo que la 
otra debe ser eliminada. Esa pelea, que cada vez toca más la vida diaria de los 
venezolanos, ha llevado a que todos tomen partido y a que, por lo tanto, lo único que se 
esté cocinando sea una implosión. Una implosión que el mundo ve plácidamente por TV. 

  

Luis Carlos Vélez, Director Noticias Caracol 
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SANTIAGO MONTENEGRO 23 FEB 2014 - 11:00 PM 

Desangre en Venezuela 

 

¿TERMINARÁN VARIOS REGÍMENES autocráticos y populistas ahora que han caído los 
precios de muchos productos básicos y alimentos, como el petróleo o los cereales? 
Según varios analistas, la caída de los precios de estos productos hará imposible 
mantener un nivel de gasto en países como Venezuela y Argentina, y los graves 
problemas que enfrentan los gobiernos de Maduro y de Fernández parecerían confirmar 
esta tesis. 

Por: Santiago Montenegro 
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Infortunadamente, en el caso de Venezuela, creo que el régimen chavista se sustenta en 
causas más estructurales. Por varias razones. Primero, porque la historia nos demuestra 
una precaria tradición de democracia. Durante más de un siglo, después de la 
Independencia, prevalecieron en América Latina gobiernos autocráticos, caudillos o 
dictaduras militares, con la honrosa excepción de muy pocos países, como Colombia y 
Chile. El régimen de Chávez, hoy en manos de Maduro, es personalista, sin base 
institucional y, en un empaque diferente, continúa la misma tradición de Cipriano Castro, 
Juan Vicente Gómez o Pérez Jiménez. Segundo, por el aislamiento del mundo, por la 
omnipresencia del Estado y el control del gobierno de los recursos naturales, en muchos 
países no se consolidó la plétora de organizaciones privadas que se conoce como la 
sociedad civil. En particular, no se consolidó el empresario capitalista que toma y asume 
riesgos, sino el negociante rentista del Estado, particularmente en países con grandes 
recursos naturales en manos del Estado, como Venezuela. Para nadie es un misterio que 
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un grupo importante de empresarios, que se enriqueció con contratos y prebendas en los 
gobiernos de Jaime Lusinchi, Rafael Caldera o Carlos Andrés Pérez, también lo hizo con 
Chávez y lo sigue haciendo con Maduro. Tercero, durante las últimas tres décadas ha 
tendido a imponerse un concepto de democracia que se parece a la democracia 
plebiscitaria del segundo imperio francés, y muy poco a la democracia liberal, que 
argumenta que se debe gobernar con límites, tanto en el espacio como en el tiempo, 
exige la separación y la independencia de los poderes Legislativo, Judicial, electoral y los 
organismos de control, y, además, requiere la independencia de los medios de 
comunicación. Cuarto, a diferencia de los caudillos y dictadores anteriores a los gobiernos 
del Acuerdo de Punto Fijo, que eran nacionalistas, Chávez y Maduro han entregado los 
sistemas de inteligencia y de inmigración, las notarías y parte de las fuerzas armadas al 
control y manejo directo del gobierno de Cuba. Este es un hecho nuevo e insólito de 
renuncia a la soberanía, jamás visto en América Latina. Quinto, en los países en los que 
están en peligro la democracia y la libertad, ha estado ausente la solidaridad regional con 
los demócratas de ese país. Para el caso de Venezuela, si bien los presidentes Santos y 
Piñera han pedido el diálogo y el respeto a la oposición, ha sido notorio el silencio de 
otros gobiernos. En particular, ha sido vergonzosa la inoperancia y el silencio de la OEA. 

Ha callado frente a las irregularidades del sistema electoral, la nula independencia de la 
justicia y los organismos de control, el cierre de los medios de comunicación, la censura 
de la prensa y de la televisión, la expulsión de los medios extranjeros y la arbitraria 
detención de los líderes de la oposición. Ahora Maduro amenaza veladamente a Colombia 
con descarrilar el proceso de paz de La Habana si mostramos solidaridad con los 
demócratas de ese país. Colombia no puede aceptar semejante chantaje. 

 Santiago Montenegro | Elespectador.com 
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Gobierno reactivó credenciales a periodistas de 

CNN en Venezuela 
El pasado viernes a la periodista Osmary Hernández le había sido revocado el permiso de 
trabajo. 

Por: EFE - Caracas 
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El Gobierno venezolano reactivó las credenciales de prensa de los dos miembros de la 

corresponsalía de CNN en Venezuela, la periodista Osmary Hernández y un camarógrafo. 
Una fuente de CNN confirmó que la reactivación de las credenciales por parte del 
Ministerio de Comunicación e Información (Minci) alcanza a Hernández y a un 
camarógrafo del canal, personal permanente del canal en Venezuela. 

La periodista había indicado a través de la red social Twitter que "tras la Rueda de prensa 

de @NicolasMaduro nos llamaron del Minci para activar nuevamente nuestras 

acreditaciones". 
CNN informó el viernes que el Gobierno había comunicado a Hernández que le había sido 
revocado el permiso de trabajo "como corresponsal acreditada", una medida que también 

afectó a la presentadora Patricia Janiot, a la productora de esta y a Rafael Romo, de CNN 

Internacional. 
Janiot denunció posteriormente en un mensaje a través del canal que ella y su productora 
habían sido "hostigadas" en el aeropuerto. 

Osmary Hernández y un equipo de CNN Internacional asistieron, sin embargo, a la rueda 
de prensa que ese mismo día dio el presidente, Nicolás Maduro, en el palacio de 
Miraflores. 
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Maduro insistió ese día en sus críticas a la cobertura sobre su país de CNN en Español al 
pidió "equilibrio" y que "rectifique" y defendió la apertura de un expediente por parte de la 
entidad reguladora del espacio radioeléctrico contra ese canal. 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respondió criticando con dureza al Gobierno de 

Venezuela por impedir la labor informativa de CNN en el país y denunció que "la libertad de 

prensa" en Venezuela "ha prácticamente desaparecido". 
El canal estadounidense no es la primera cadena de televisión en sufrir la presión de 
Maduro, que habitualmente critica a los medios de comunicación cuando no está de 
acuerdo con sus coberturas o informaciones. 

El pasado 12 de febrero, el Gobierno venezolano sacó de las operadoras de cable al 
canal informativo colombiano NTN24, al que acusó de generar "zozobra" con su cobertura 
de las protestas que sacuden al país. 

Venezuela vive desde hace varios días marchas, que han derivado en algunos puntos en 
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos que protestan contra las políticas del 
Gobierno, con un saldo de diez muertos, decenas de heridos y detenidos.  

RELACIONADOS 

 xLas caras de Caracas tras las cortinas de humo 

 xCapriles critica violencia y anuncia que irá a reunión con Maduro este lunes 

 x"No vemos como intromisión preocuparnos por Venezuela" 
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Maduro prepara diálogo nacional en Venezuela, ante crecientes protestas 

Crecen denuncias por abuso en Venezuela 
Movimiento estudiantil asegura que hay 18 denuncias de torturas a compañeros 
detenidos. 

Por: Redacción Internacional 
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De acuerdo con 

cifras de la oposición, hay 147 estudiantes detenidos por las protestas en contra del gobierno venezolano. / 

EFE 
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En medio de las marchas del fin de semana, que convocaron a cientos de miles de 
venezolanos —tanto opositores como seguidores del gobierno—, el movimiento 
estudiantil publicó un duro comunicado en el que le pide a la administración de Nicolás 
Maduro que libere a los estudiantes detenidos desde el comienzo de la crisis, el 12 de 
febrero, al tiempo que denuncia maltratos y torturas a los arrestados. 

El llamado fue secundado por el líder de oposición, Henrique Capriles, quien aseguró que 
hay 18 denuncias de torturas a estudiantes. “A un muchacho en Carabobo lo violaron con 
un fusil. El Foro Penal Venezolano se está encargando de su defensa”, aseguró a El 
Espectador Hilda Rubí González, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, 
refiriéndose a Juan Manuel Carrasco, quien asegura haber sido agredido sexualmente 
con la punta de un fusil por miembros de las fuerzas de seguridad del país durante su 
detención. 

De acuerdo con González, hay 147 estudiantes detenidos y más de 500 heridos como 
resultado de las continuas manifestaciones que se realizan a diario en Venezuela. A 
algunos de los arrestados “los liberan bajo un régimen de presentación en distintos días 
ante las autoridades, según sea el caso. Se les acusa de terrorismo, conspiración, 
desorden público. Hay un caso de un profesor, llamado Luis Angarita, que estaba 
caminando por la calle con unos muchachos y fue detenido; ahora tiene un régimen de 
presentación cada 15 días. 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó el viernes, durante una rueda de 
prensa, que “en Venezuela no se tortura ni se violan los derechos humanos. En 
Venezuela se respetan irrestrictamente los derechos humanos; si hubiera alguna prueba 
de algún caso, yo me pondría de primero para abrir una investigación”. El mandatario 
convocó ayer a todos los sectores a una conferencia de paz, que se realizará el 
miércoles, y se dirigió a la oposición para decirle que “llegó la hora de hacer la gran 
política, no es la hora de pequeñas políticas. No es hora de dejarse llevar por focos que 
no tienen proyecto para este país”. 

Por su parte, el diario El Universal de Caracas reportó ayer que el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) habría identificado a los 
autores del asesinato de Bassil Alejandro Dacosta Frías, uno de los dos estudiantes que 
murieron el primer día de las manifestaciones. De acuerdo con la información del medio 
de comunicación, el CICPC señala como posibles autores a un hombre con carné del 
Ejército venezolano y una credencial del Ministerio del Interior, y a otro sujeto con 
identificación que lo acredita como escolta del ministro de esta cartera, Miguel Rodríguez 
Torres. 

El informe publicado por El Universal asegura que la investigación del CICPC dice que 
uno de los sospechosos sería integrante del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin). Cabe recordar que la semana pasada el presidente Maduro removió a la cabeza 
de este organismo, general Manuel Bernal. 

RELACIONADOS 
 xMaduro dice que con Santos hubo "problemitas" y que atentado fue 

"preocupante" 
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 xMaduro prepara diálogo nacional ante crecientes protestas opositoras 

 xLas caras de Caracas tras las cortinas de humo 
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GALERÍA 

EL MUNDO 24 FEB 2014 - 2:10 PM 

BARRICADAS EN VENEZUELA 
Calles de diversas ciudades y carreteras fueron bloqueadas en una nueva jornada de 
protestas en contra del gobierno de Maduro. 
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UIP 54 
EL MUNDO 24 FEB 2014 - 1:09 PM 

Crisis en Venezuela 

Asciende a 13 la cifra de muertos en 

manifestaciones en Venezuela 
Así lo confirmó la fiscal general de este país, Luisa Ortega. 

Por: EFE 

 92COMPARTIDO 
 Twitter 

0 

 FaceBook 

0 

 Google 

0 

 opiniones 

10 

INSERTAR 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/kv47536&text=Asciende%20a%2013%20la%20cifra%20de%20muertos%20en%20manifestaciones%20en%20Venezuela
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://elespectador.com/noticias/elmundo/asciende-13-cifra-de-muertos-manifestaciones-venezuela-articulo-476989&src=sp/
https://plus.google.com/share?url=http://tinyurl.com/kv47536
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/asciende-13-cifra-de-muertos-manifestaciones-venezuela-articulo-476989#ancla_opiniones


 

261 
 

 

Foto: EFE 

 La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo este lunes que 13 personas han muerto 
durante las protestas que se repiten en el país desde el pasado 12 de febrero en contra el 
Gobierno del presidente Nicolás Maduro. 
"Hasta ahora tenemos 13 personas fallecidas en todo el país: 6 en Caracas, 3 en 
Carabobo (oeste), 1 en Sucre (noreste), 1 en Lara (centro), 1 en Táchira (noroeste) y 1 en 
Mérida (noroeste)", precisó Ortega en una rueda de prensa. 

Con respecto a dos de las tres muertes registradas en Caracas al final de una 
concentración opositora el pasado 12 de febrero en la sede de la Fiscalía General, la 
fiscal indicó que "se tiene mucha claridad de cómo ocurrieron los hechos" y que hay tres 
agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detenidos en relación con las 
muertes. 
De esta manera, Ortega confirmó la información dada el viernes por el presidente,Nicolás 

Maduro, que había señalado que hay funcionarios públicos detenidos y siendo 
investigados por las muertes del día 12, cuando una marcha terminó en incidentes. 
La fiscal mencionó en particular la muerte de un hombre identificado como Elvis Rafael de 

la Rosa, a la que calificó como una "acción terrorista", al explicar que murió decapitado por 
una cuerda de alambre colocada en una calle para impedir el paso. 
En ese sentido, criticó que las protestas se hayan tornado violentas e informó que durante 
las manifestaciones 12 personas fueron encontradas con armas de fuego y "muchas 
otras" con armas blancas y artefactos explosivos, como bombas molotov. 

"Quien porta un arma de fuego en una manifestación no tiene intenciones pacíficas", 
remarcó. 
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El número de personas que permanecen detenidas a raíz de los incidentes asciende 
actualmente a 45, de las cuales nueve son funcionarios públicos, mientras que la cantidad 
de heridos desde el inicio de las protestas el pasado 12 llega a 149, precisó la fiscal. 

En la rueda de prensa, Ortega negó que el Estado venezolano esté violando los derechos 
humanos y sostuvo que la Fiscalía ha recibido 13 denuncias por "violación de derechos 
fundamentales" en conexión con las protestas. 

La fiscal señaló que se trata de una "minoría de personas" que viene ejecutando 
"acciones violentas" en lo que calificó como "una campaña internacional de descrédito 
contra el Estado venezolano". 
Tanto el Gobierno como la oposición han multiplicado los llamamientos a que las 
manifestaciones se efectúen sin recurrir a la violencia. 

RELACIONADOS 
 xMaduro prepara diálogo nacional ante crecientes protestas opositoras 

 xMaduro dice que con Santos hubo "problemitas" y que atentado fue 

"preocupante" 

 xCrecen denuncias por abuso en Venezuela 

 xLas caras de Caracas tras las cortinas de humo 

 xGobernador chavista se manifiesta en contra de Nicolás Maduro 

inserte esta nota en su página 
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UIP 55 
ALDO CÍVICO 25 FEB 2014 - 8:36 PM 

A propósito de la oposición en Venezuela 

 

Durante estas semanas ha llamado mi atención el fervor con el cual en Colombia se 
analizan las noticias de las protestas en Venezuela. 

Por: Aldo Cívico 
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En su gran mayoría, las opiniones califican al presidente Maduro como a un villano y a los 
líderes de la oposición como a héroes. Aclaro que no simpatizo con Maduro, no comparto 
sus posiciones, especialmente cuando toma decisiones que son antiliberales. Pero el 
fervor con el cual se ataca a Maduro conlleva a no analizar con mayor objetividad la 
naturaleza de la oposición y las dinámicas de lo que está pasando en el país vecino. 

Hace exactamente 25 años, el 27 de febrero de 1989, se desató en Venezuela una 
rebelión que se venía cocinando a fuego lento entre un vasto y heterogéneo movimiento 
social conformado por campesinos, trabajadores, población afro e indígena, quienes 
salieron a las calles a protestar en contra de las políticas neoliberales del presidente 
Pérez. Este día pasó a la historia como el Caracazo. La represión fue violenta y dejó unos 
tres mil muertos. Hugo Chávez utilizó este movimiento social, que había nacido mucho 
antes que el chavismo, como base para llegar a la presidencia en 1998. 

Las manifestaciones de estas semanas fueros desatadas por estudiantes en la ciudad de 
San Cristóbal, quienes protestan por la ola de violencia que afecta el campus universitario 
y la poca destreza del Estado para garantizar seguridad. El gobierno venezolano 
respondió con represión y la protesta desde la ciudad andina se extendió al resto del país. 
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http://www.elespectador.com/opinion/proposito-de-oposicion-venezuela-columna-477323#ancla_opiniones


 

264 
 

La oposición, frustrada con la derrota del pasado abril del moderado Capriles y con su 
fracaso en las elecciones locales en diciembre, alimentó las protestas para resucitar sus 
aspiraciones políticas. 

Pero más que la fortaleza de la oposición, las protestas señalan, como lo resalta el 
politólogo George Ciccariello Maher, la división interna de la misma oposición y su 
radicalización. De hecho, además de Leopoldo López, han tomado relevancia líderes 
como María Corina Machado, que respaldó el golpe contra Chávez en 2002, y Antonio 
Ledezma, alcalde mayor de Caracas, que durante las protestas al comienzo de los años 
noventa presidió sobre la represión contra docenas de estudiantes. 

La oposición hoy en Venezuela, más que una política nueva que emerge, representa un 
pasado que quiere regresar al poder. Encarna la revancha de la élite tradicional, 
despojada por el chavismo. Más que la multitud de indignados en Brasil, Chile o España, 
los disturbios en Venezuela se parecen a los de Kiev, donde las manifestaciones de 
grupos pro Unión Europea fueron infiltradas por la extrema derecha, como el partido 
ultranacionalista Svoboda. 

Venezuela vive un momento delicado. No es fomentando el sectarismo y la polarización, 
denigrando a unos como villanos y elevando a otros como mártires, que se favorece una 
solución democrática y no violenta a la crisis. La historia del sectarismo político en 
Colombia debería servir de lección. Por el contrario, es necesario crear las condiciones de 
un ecumenismo político que con el método del diálogo permita enfrentar los grandes retos 
que enfrenta Venezuela. 

 @acivico | Elespectador.com 
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UIP 56 
EL MUNDO 25 FEB 2014 - 10:22 AM 
Crisis en Venezuela 

Barricadas y manifestaciones siguen en Venezuela 
Según Nicolás Maduro el bloqueo de vías ha causado la muerte de 30 personas que no 
pudieron llegar a tiempo a centros de salud. 

Por: EFE 
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Foto: AFP 

 Las barricadas tomaron este martes gran parte del este de Caracas, municipios de los 
alrededores de la capital y otras ciudades de Venezuela en una nueva jornada de 
protestas, un día después de que el líder opositor Henrique Capriles decidiera no acudir al 
llamado a dialogar del presidente Nicolás Maduro. 
Cocinas viejas, ramas arrancadas, televisores rotos y toda la basura que se pueda 
encontrar en la calle impidió el tránsito y en muchos casos ardió en barreras que 
prácticamente paralizaron la actividad en el este de Caracas, tradicional feudo de la 
oposición, y en varios puntos del país en el decimotercer día de protestas contra el 
Gobierno. 

Ni los llamados de los principales dirigentes opositores a no caer en ese tipo de 
comportamientos ni las convocatorias a próximas manifestaciones disuadieron a grupos 
de personas que tomaron la iniciativa de cerrar calles y carreteras. 

En el otro extremo de la ciudad, cientos de motoristas respaldaron a Maduro en un acto 
en el Palacio de Gobierno en el que ratificaron su apoyo al proceso bolivariano y 
rechazaron el "golpe de Estado" que denuncia el mandatario. 
El presidente venezolano reiteró sus denuncias, aseguró que cada vez hay menos focos 
de oposición, pero más violentos, y anunció la detención de un supuesto "mercenario" de 
Medio Oriente que, aseguró, preparaba carros bomba para agravar las protestas que se 
cumplen en contra de su Gobierno. 

En una alocución transmitida en cadena nacional de radio y televisión, en un mitin en 
respaldo a su gestión, el jefe de Estado dijo que el detenido portaba "once teléfonos 
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internacionales" y que fue sorprendido "moviéndose en urbanizaciones de clase media 
alta de Maracay", en el estado Aragua, a 100 kilómetros al oeste de Caracas. 
Además, aseguró que las barricadas colocadas por los manifestantes contra su Gobierno 
han causado la muerte de 30 personas que no pudieron llegar a tiempo a centros de salud 
por no permitírseles el paso. 

"Ya llevamos contabilizados 30 compatriotas que han fallecido producto de enfermedades 
que si hubieran sido atendidos a tiempo no tuvieran problema", dijo. 
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo este martes que el número de personas 
que han muerto en incidentes relacionados con las protestas desde el pasado 12 de 
febrero es de 13. 

Este martes murió un joven en el Táchira, en el oeste del país y la zona en que 
losenfrentamientos entre manifestantes y Guardia Nacional son más duros, al caer de un 
edificio tras recibir el impacto de un perdigón, según informaron medios locales. 
Con respecto a dos de las tres muertes registradas en Caracas al final de una 
concentración opositora el 12 de febrero en la sede de la Fiscalía General, la fiscal indicó 
que "se tiene mucha claridad de cómo ocurrieron los hechos" y que hay tres agentes del 
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detenidos con relación a esos hechos. 

Paralelamente, Capriles anunció su decisión de no acudir al Consejo Federal de 
Gobierno, órgano que reúne a los 23 gobernadores del país y al que si acudieron los otros 
dos gobernadores opositores el de Lara, Henry Falcón, y el de Amazonas, Liborio 
Guarulla. 

Capriles, gobernador del céntrico estado Miranda, atacó duramente hoy a Nicolás 
Maduro, afirmando que su Gobierno está "moribundo" y señaló que no iría al consejo para 
no prestarse a "lavarle la cara al Gobierno", al tiempo que acusó al presidente de "creer 
que las protestas "se resuelven con más represión". 

Llamó, en cambio, a mantener las protestas de manera pacífica y con peticiones claras de 
los cambios que se buscan y a huir de la violencia, luego de que el sábado la oposición 
protagonizara una masiva marcha en Caracas en la que Capriles defendió como un 
"derecho" de la gente el pedir la renuncia a Maduro. 
Asimismo la diputada opositora María Corina Machado invitó a las mujeres a marchar el 
próximo miércoles, en silencio y de blanco, en solidaridad con las madres de los 
estudiantes y esposas de los detenidos, mientras que para ese mismo día el jefe de 
Estado convocó a realizar una "conferencia nacional por la paz". 

La jornada recibió además el exhorto de la Casa Blanca al Gobierno de Venezuela a 
buscar "un diálogo con el pueblo venezolano" en lugar de con Washington y a dejar de 
hacer "falsas acusaciones" en contra de Estados Unidos. 

El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney dijo este martes que Maduro "pide un diálogo" 
con el presidente de EE.UU., Barack Obama, "y el intercambio de embajadores", pero 
debería "centrarse en cambio en un diálogo con el pueblo venezolano, porque eso es de 
lo que se trata". 
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RELACIONADOS 
 xCrecen denuncias por abuso en Venezuela 

 xEl difícil camino al diálogo 

 xMaduro anunciará este martes embajador en EE.UU. 

 xCapriles se niega a participar en reunión de gobernadores convocada por Maduro 

inserte esta nota en su página 
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UIP 57 
EL MUNDO 25 FEB 2014 - 11:11 AM 

Crisis en Venezuela 

'Venezuela va rumbo a una debacle económica': 

Capriles 
El líder opositor venezolano señaló que la gente le perdió el miedo al gobierno tras la 
muerte de Hugo Chávez. 

Por: EFE 
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Foto: EFE 

El líder opositor venezolano Henrique Capriles. 

 El líder opositor venezolano, Henrique Capriles, aseguró este martes que la razón de 
fondo sobre la ola de protestas que vive el país es "la debacle económica" hacia la que se 
dirige y "no solamente el problema de la violencia y la inseguridad". (Vea: Barricadas y 

manifestaciones siguen en Venezuela) 

"A la violencia, que se les fue de control (al Gobierno venezolano), se suma una crisis 
económica con la inflación más alta del mundo el año pasado, de un 56 %, y un índice de 
escasez casi del 30 %, cuando lo normal es de 5 %", indicó Capriles en una entrevista con 
una radio argentina. 
Según el dirigente del partido Primero Justicia, los últimos hechos violentos "han sido 
utilizados por el Ejecutivo de Nicolás Maduro "para tratar que se concentren sectores de 
clase media para darle fuerza a la represión". 
"Así le dicen al mundo que hay un golpe de Estado en desarrollo, que lo quieren tumbar", 
señaló. 

Capriles afirmó que al Gobierno "se le fueron las cosas de las manos" y "la gente le perdió 
el miedo" con la llegada de Maduro al poder tras la muerte de Hugo Chávez. 

"Si continúa reprimiendo lo que va a hacer es que continúen las protestas en el país", 
auguró Capriles, para quien la crisis económica que vive Venezuela "puede distraer al 
mundo, pero la crisis sigue". 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/barricadas-y-manifestaciones-siguen-venezuela-articulo-477170
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El líder opositor denunció una vez más la "ilegitimidad" del Gobierno de Maduro, y señaló 
que, aunque no ha hablado personalmente con él, sí lo ha hecho con funcionarios de su 
gabinete. 
"Nuestra posición no es intransigente. Estamos dispuestos a hablar con el diablo, a ir al 
infierno a hablar de la violencia y de la inseguridad. El Gobierno tiene que entender que 
Nicolás cree que es Chávez pero él no es Chávez", concluyó. 

Venezuela se encuentra sumida en una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás 
Maduro desde hace 13 días. 

Incidentes y hechos de violencia ligados a esas protestas han dejado 13 muertos y 150 
heridos, según cifras oficiales. 

RELACIONADOS 
 xEl difícil camino al diálogo 

 xBarricadas y manifestaciones siguen en Venezuela 
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UIP 58 
EL MUNDO 26 FEB 2014 - 3:05 PM 

Colombia, a favor de reunión de la OEA sobre 

crisis en Venezuela 
Venezuela acusó a Panamá de inmiscuirse en sus asuntos internos 

Por: EFE 
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El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se manifestó a favor de celebrar 
unareunión de cancilleres de la OEA sobre la situación en Venezuela propuesta por Panamá 
con el fin de promover el diálogo entre los venezolanos para solucionar sus problemas. 
"Si las solicitud de Panamá es promover el diálogo en Venezuela, estamos de acuerdo", dijo la 
canciller María Ángela Holguín en una comparecencia ante medios de comunicación en 
Bogotá. 
Holguín explicó que su homólogo panameño, Francisco Álvarez de Soto, la llamó para 
exponerle su propuesta de convocatoria urgente de una reunión de consulta de 
cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

"Él (Álvarez de Soto) me llamo a comentarme que estaban solicitando una reunión de cancilleres 

para promover el dialogo entre los venezolanos", reconoció la canciller, quien se mostró 
partidaria de la iniciativa. 
La titular de la cartera de Exteriores agregó que el objetivo de Colombia es "que los 

venezolanos se reencuentren, puedan conversar y adelantar un diálogo entre ellos para buscar 

soluciones al momento que están viviendo". 
Venezuela acusó a Panamá de inmiscuirse en sus asuntos internos y llamó a consultas a su 
embajadora en el país, Elena Salcedo, después de que la Cancillería panameña exhortó a 
la sociedad venezolana a entablar un diálogo "sin precondiciones" como la "vía idónea" 
para solucionar la crisis que vive ese país. 
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La OEA tenía previsto tratar la convocatoria de la reunión de cancilleres en el Consejo 
Permanente que tenía que celebrarse este jueves en sesión extraordinaria sobre 
Venezuela pero que fue suspendido por motivos administrativos.  

RELACIONADOS 
 xGobierno de Santos sale en defensa de Uribe ante ataques de autoridades 

venezolanas 

 xDefensa de expresidente Uribe cuestionó papel de la Cancillería ante ataques de 

Nicolás Maduro 

 x"La relación bilateral con Colombia continúa bien": canciller venezolano 

inserte esta nota en su página 
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UIP 59 
 
EL MUNDO 27 FEB 2014 - 5:16 AM 

Habla Juan Requesens 

"Barrios populares están contagiados de 

indignación": líder estudiantil de Venezuela 
El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central 
de Venezuela dice que el pueblo seguirá desbordado en las calles mientras no haya un 
diálogo constructivo con el gobierno de Nicolás Maduro. 

Por: Daniel Salgar Antolínez /Caracas 
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El 12 de febrero, estudiantes y dirigentes opositores marcharon a la sede de la Fiscalía 
para exigir la liberación de jóvenes detenidos tras las protestas iniciadas el 4 de febrero 
en el estado Táchira (oeste), luego del intento de violación y robo a una universitaria. A 
partir de esa fecha, las manifestaciones se expandieron a Caracas y otras ciudades del 
país, que al anochecer derivaban en disturbios y choques entre grupos armados ilegales, 
jóvenes y unidades antimotines. (Vea: Denuncias de tratos crueles en Venezuela) 

Aunque en los últimos días han bajado de intensidad, las protestas han dejado al menos 
14 muertos y más de un centenar de heridos. Los manifestantes rechazan la inseguridad, 
la crisis económica, la escasez de alimentos y la represión contra estudiantes. 

 
¿Cómo está la situación de los estudiantes? 
Más de 650 detenidos, más de 300 heridos, 19 casos de tortura, 14 muertos. ¿Qué busca 
el gobierno? ¿Seguir matando a los estudiantes? ¿Ese es su modo de detener las 
protestas? Mientras haya más muertos, más torturadis y más herdos, habrán más 
estudiantes en la calle exigiendo derechos. 

 
¿Y cuáles son las cifras oficiales? 
El gobierno quiere tapar la verdad, para ese propósito tiene el poder de todo el sistema de 
radio y comunicación del país. Pero nosotros tenemos los datos. El diputado Miguel 
Pizarro tiene todas las evidencias de los compañeros que han estado presos y torturados. 
El gobernó lo que ha hecho es sacar del aire a los canales que han denunciado la 
situación. Pues nosotros lo seguiremos denunciando, a ver si van a meter presos a todos 
los estudiantes. 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/denuncias-de-tratos-crueles-venezuela-articulo-477566
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¿Hay una justicia que vaya a esclarecer los crímenes y castigar a los responsables? 
Aquí no hay Estado de derecho, ni Constitución, ni derechos humanos. Este gobierno no 
le garantiza nada a nadie. Tenemos que seguir luchando para que lo garantice. Con la 
presión del pueblo en la calle y el apoyo de los sectores internacionales vamos a lograr 
los objetivos. 

 
¿Cuál es la salida a esta crisis? 
Este gobierno está tratando de generar más polarización. Están tratando de llevar la 
situación que vive el país a un enfrentamiento entre chavistas y oposityores. Tenemos 
que ser claros con el discurso y hacerle entender a nuestros hermanos, al pueblo que es 
hoy oficialista, que este no es un conflicto entre nosotros, que el gobierno está buscando 
evadir sus responsabilidades con el pueblo, con sindicatos, con gremios, con colectivos, 
con todas las fuerzas vivas del país, está tratando de tapar que aquí hay inflación, 
escasez, desabastecimiento, colas, que hubo 25 mil muertos por la inseguridad en 2013, 
está tratando de tapar la represión, la tortura, los heridos, los muertos de las protestas. 
Está tratando de tapar que no ha renovado los contratos colectivos de los sindicatos, está 
tratando de tapar la situación de salud delicada que vive el país. Está tratando de tapar 
todas las deficiencias generadas por su ineptitud y su incapacidad para resolver y mejorar 
la calidad de vida de los venezolanos. Tenemos que tener un mensaje claro de hacia 
donde estamos apuntando. 

 
¿Pero cuál es ese mensaje? 
No se puede dialogar mientras el gobierno está matando, está metiendo presa a la gente, 
torturando gente. No hay forma. Mucho menos cuando el gobierno no quiere un diálogo 
realmente productivo para la reconciliación nacional y para resolver los problemas del 
país. La única forma de acercarse es la medicación, se lo pedimos a la Conferencia 
Episcopal y a los organismos internacionales. La iglesia, que es la que reivindica los 
derechos humanos en todo el mundo, tiene que pronunciarse sobre esto. 

 
¿En radio y televisión hay medios para denunciar las violaciones de las autoridades? 
No los hay, pero tenemos el respaldo del pueblo, el boca a boca. La gente de todos los 
estratos del país está consciente de qué esta sucediendo. Hoy el pueblo no está de 
acuerdo con lo que está haciendo Nicolás Maduro, por eso el presidente hoy sale mal en 
todos lados. Por eso quiere salir en cadena a cada momento. El pueblo respalda la lucha 
que estamos llevando, por eso no quiere apoyar al presidente. 

 
Es común pensar que en Venezuela, la clase media y alta es de oposición y las clases bajas son 

partidarias del gobierno. ¿Es así en realidad? 
El chavismo tiene más fuerza electoral en los estratos populares, pero ya los estratos 
populares están sufriendo los desmanes del gobierno ineficiente. Las señoras de los 
estratos populares tienen que recoger a sus hijos en la morgue, tienen que hacer colas 
eternas en el supermercado. Los señores del barrio tienen que ver cómo hacen milagros 
para que el sueldo les alcance para comprar comida. Son los jóvenes del barrio los que 
no encuentran trabajo. Son los jóvenes del barrio los que no encuentran canchas para 
recrearse. Son las jóvenes del barrio las que son violadas, las que salen embarazadas y 
sin condiciones para una vida digna. Son las personas de los sectores populares, 
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nosotros, los de abajo, los que sufrimos la ineficiencia y la ineptitud y la corrupción de un 
gobierno que no le resuelve la vida a nadie. 

 
¿En los barrios también hay desabastecimiento? 
Por supuesto, un diario acaba de publicar que Pdval ahora solo surtirá un producto por 
persona. En los barrios se vive más la pobreza, porque una señora del Country Club que 
tenga mucho dinero puede comprar lo que sea, puede traer del exterior. ¿Pero cómo hace 
un padre que gana 1.500 bolívares mensuales para que le rinda el sueldo con cuatro 
hijos? Las necesidades de la gente no están atendidas y quienes más lo sienten son los 
sectores populares.  
¿Es decir que está indignación se está contagiando también en los barrios? 
Ya está contagiada. De hecho ellos lo vivieron primero que nosotros. La diferencia es que 
los sectores populares no tienen tiempo para protestar, porque están sobreviviendo. Lo 
cierto es que nuestros hermanos están tratando de ver cómo hacen un centavo diario y 
este gobierno trata de taparles el problema dándoles lavadoras. Trata de callarlos con 
dávidas. Pero ya el pueblo entendió, está cpnsciente de lo que está sucediendo y no va a 
aceptar menos que la reconstrucción del país, una reconstrucción para ser iguales, libres, 
democráticos, para que haya justicia. 

 

¿Cómo se comportan los colectivos? 
Hay colectivos comunitarios, que apoyan a las comunidades. Sin embargo hay varios que 
se hacen llamar colectivos que son paramilitares armados por el gobierno para garantizar 
la revolución, esto lo ha dicho el propio gobierno. Ellos, cuando hay manifestaciones, 
salen armados con pistolas, revólveres, granadas, bazucas, a reprimir a la gente con 
violencia. De modo que el gobierno no envía a las fuerzas policiales sino a estos grupos. 
Son grupos paramilitares que matan gente, son grupos de violencia del régimen, esbirros 
del gobierno que causan muerte, desolación y violencia. Están amparados además por la 
ley. El gobierno sabe quiénes son y no toma acciones. 

 

¿Qué va a pasar si esto sigue así? 
El pueblo seguirá desbordado en las calles. Más protestas pacificas. Frente a la violencia, 
paz. Frente a la corrupción, paz y protestas. Nosotros no vamos a dejar las calles, porque 
las calles hay son del pueblo, no de la burguesía del gobierno que solo se está 
enriqueciendo. 
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UIP 60 

EL MUNDO 27 FEB 2014 - 6:45 AM 

Hoy se recuerdan 25 años del Caracazo 

Denuncias de tratos crueles en Venezuela 
El Espectador tuvo acceso a las actas judiciales de cinco de los 14 casos degradantes 
denunciados durante las actuales protestas en ese país. 

Por: Leo Felipe Campos, Marcel Ventura / Caracas 
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Hasta el momento, según cifras oficiales, las manifestaciones han dejado 14 muertos. / AFP 

Al ingeniero de sistemas Luis Alejandro Márquez le gustaba jugar a la guerra. Y en una 
guerra, como reza la vieja frase, la primera víctima es siempre la verdad. La noche del 
miércoles 19 de febrero, Márquez corrió perseguido por funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana en la parroquia La Candelaria, en la capital de Venezuela. Grababa 
la represión a una escuálida protesta cuando varios efectivos se le acercaron, como se 
nota en un video aficionado hecho desde un edificio cercano. No logró avanzar ni una 
cuadra al escapar. Tras sus pasos de miedo se escucharon detonaciones y luego se 
desplomó. Márquez no recibió ningún impacto de bala o perdigón, pero al caer golpeó su 
cabeza contra el suelo. Le diagnosticaron muerte cerebral dos días más tarde y falleció el 
pasado domingo. 

En Venezuela se libra una batalla política, pero también comunicacional. Entre la censura 
y la autocensura mediática, las redes sociales han cobrado una importancia vital para 
establecer hechos y determinar qué puede ser cierto y qué no. Todos, chavistas y 
opositores, periodistas, ciudadanos en general, se preguntan por la verdad. 

“No fue cualquier venezolano el que murió”, dijo en su programa de televisión el 
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, al referirse a 
Alejandro Márquez. Y de inmediato mostró imágenes tomadas de Facebook y mensajes 
de Twitter de la cuenta personal del difunto ingeniero, a quien acusó de ser “un sicario” y 
“un mercenario” contratado “para matar al compañero Nicolás Maduro”. En las fotos, 
Márquez aparecía con uniforme de camuflaje y armas largas, y en los mensajes de Twitter 
se mostraba una conversación con alguien a quien le respondía: “Si me dan chance le 
vuelo ese c... a él y a unos cuantos más”. Se refería al presidente de Venezuela. “A ese 
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señor lo mataron sus propios compañeros”, dijo Cabello, “se la cobraron porque no 
cumplió el trabajo”. 

Al día siguiente, la Federación Venezolana de Airsoft (FVA), que alberga a más de 1.400 
miembros, rechazó de forma categórica las acusaciones de Diosdado: “A pesar de no ser 
un atleta registrado en la FVA, (Márquez) fue un venezolano, trabajador y practicante de 
esta actividad deportiva, la cual en ningún momento tiene preparación ni orientación 
militarista”. El airsoft es un juego basado en una estrategia militar de campo que utiliza 
armas especiales, réplicas exactas de aquellas que se emplean en combate, pero con 
balines de 6 a 8 milímetros de diámetro. 

“Esas armas son réplicas de juguete que funcionan con baterías”, declaró a este diario su 
compadre Yamal Rojas, quien también llegó a practicar la disciplina. “Esas fotos que 
mostró Diosdado deben ser de 2010, pero si te fijas, él a veces tapa la punta con sus 
dedos en el video, ¿por qué? Porque las puntas son de color naranja y eso es lo que las 
diferencia. Alejandro no era ni paramilitar ni pagado por la CIA”, dijo Yamal antes de 
agregar lo que ya han publicado varios medios de comunicación: que Márquez fue 
golpeado con salvajismo por la Guardia Nacional después de su caída y durante su 
traslado al hospital. “Todavía se le notan los hematomas en la cabeza”, agregó desde el 
sepelio efectuado el pasado martes. 

A pesar de los señalamientos del presidente de la Asamblea Nacional, siete funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivariana están siendo investigados por su presunta implicación 
en la muerte de Alejandro, quien deja a una niña huérfana. Pero no fue la única acusación 
desatinada de Cabello. En la misma emisión del programa mostró una foto con gran 
cantidad de armas largas y dijo que eran propiedad del general retirado Ángel Vivas. En 
pocas horas se confirmó que la imagen fue extraída de la web de una federación de 
airsoft localizada en Wisconsin, Estados Unidos. 

La represión de la seguridad venezolana puede calificarse como violencia de estado por 
cuanto ha sido sistemática durante los últimos días. La ONG Foro Penal Venezolano 
contabiliza 609 detenciones y retenciones ilegales desde que las protestas comenzaron el 
pasado día 12. De ese número, 162 han conllevado medidas cautelares y ha habido 21 
privaciones de libertad. Sin embargo, son los 18 casos corroborados de torturas y tratos 
crueles y degradantes los que reciben mayor atención entre la opinión pública. 

El caso de Juan Manuel Carrasco ha tenido resonancia internacional. Se trata de un joven 
venezolano con ciudadanía española que fue detenido en el estado Carabobo el 13 de 
febrero junto a otros dos compañeros, y que declaró haber sido violado por un oficial con 
la punta de un arma larga. La fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega 
Díaz, negó el hecho el pasado lunes: “No es cierto que se le haya introducido un fusil por 
el ano. A esa persona se le hizo el reconocimiento médico legal”, y agregó que Carrasco 
no informó nada sobre la violación durante su audiencia de presentación: “Ni él ni sus 
abogados”. Según Ortega Díaz, todas las partes legales involucradas firmaron el acta. 

El abogado de Carrasco, Luis Armando Betancourt, afirmó que la fiscal miente, pues ni él 
ni sus defendidos durante las audiencias de esa larga madrugada estuvieron de acuerdo 
con lo expuesto en el acta: “Somos once abogados y puedo asegurar que tres de 
nosotros y ninguno de los acusados firmó nada. Nosotros no hemos tenido acceso a los 
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expedientes, y apenas lo tengamos, créanme que ustedes serán los primeros en saberlo, 
para que se sepa la verdad”, dijo a El Espectador. 

Tortura, tratos crueles y tratos degradantes están tipificados en la Ley contra la Tortura 
venezolana, aprobada en julio de 2013. Todos implican maltrato, pero en el primer caso 
ese abuso debe estar orientado a que el sujeto confiese la participación en un delito. 
Desde que empezaron las protestas hay cuatro torturas corroboradas. Involucran al 
Servicio Bolivariano de Inteligencia y a cuatro muchachos a los que se aplicó electricidad 
para confesar que estaban conspirando contra el gobierno. Antes de cada descarga, 
cuenta una parte implicada que ha pedido anonimato, los funcionarios decían: “Aquí 
tienes a tu Leopoldo”, en referencia al líder opositor Leopoldo López. 

El Espectador tuvo acceso a las actas judiciales de cinco de los 14 casos de tratos 
crueles y degradantes. 

“En la patrulla (…) me dieron golpe (sic), cascazos, nos lanzaron al suelo con las 
esposas, nos dieron golpes por las costillas, nos pusieron unas camisas con olor a 
gasolina, me decía tú vas a hacer culpable (sic: ‘a ser culpable’) me arrodillaron, me 
amedrentaron de matarme, me pegaron con palo, bate, me pisaron los dedos”. Es el caso 
de Marco Eurelio Coello, detenido el 12 de febrero en el centro de Caracas en medio de 
piedras, bombas lacrimógenas y balas. En esa revuelta fue asesinado Juancho Montoya, 
el primero de los quince muertos a nivel nacional confirmados hasta la fecha. 

Como Coello, Ángel de Jesús González estaba cerca del Ministerio Público donde terminó 
la marcha opositora aquel día. La escalada de violencia a comienzos de la tarde terminó 
con daños a varios vehículos del CICPC, un cuerpo policial venezolano. En el acta alega 
inocencia: “Me agarraron entre cinco personas y me golpearon, me decían que yo había 
quemado la camioneta (…) Me golpearon directamente en la cara”. En idénticas 
circunstancias, el mismo cuerpo policial aprehendió a Luis Felipe Boada: “Me echaban 
gasolina. Yo les decía pero no me quemes. Uno de los funcionarios me decía sí te vamos 
a quemar, pero no vi cuál fue el que me hecho (sic: ‘echó’) gasolina encima y después se 
fueron y me dejaron allí tirado ahogándome”. Recibió golpes “en la parte de la cara, por 
las costillas, golpes por el estómago. Uno de los funcionarios me dio un golpe con algo 
mojado, me dieron un cascazo en todo el medio de la espalda”. 

Hoy, 27 de febrero, se recuerda en Venezuela la mayor revuelta social de su último siglo: 
el Caracazo. Se trató de una insurrección popular que dejó más de 300 muertes oficiales 
debido a la brutal represión de la seguridad del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, 
en 1989. Según el parte extraoficial de organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos, como Cofavic, hubo más de mil asesinatos y muchos analistas políticos afirman 
que el inicio del chavismo está marcado por esa ruptura. Nicolás Maduro decretó el día 
como feriado para conmemorar a los fallecidos. El lunes pidió un aplauso para la Guardia 
Nacional Bolivariana por haber “jugado la paz con paciencia”. 

Oposición rechaza diálogo 
La Mesa de Unidad Democrática  (MUD) declinó la convocatoria que hizo el presidente 
Maduro par aun diálogo nacional y calificó la iniciativa como “un simulacro” que puede 
terminar en “una burla a nuestros compatriotas”. Más temprano, el principal líder opositor, 
Henrique Capriles anunció que él no asistiría al llamado del gobierno. Quienes sí 
confirmaron su participación fueron el Episcopado y la gremial empresarial Fedecámaras, 
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habitualmente denostada por el gobierno. Por su parte, el secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, llamó al gobierno y la oposición a realizar gestos concretos para restaurar la 
calma. “ Se esperan gestos concretos de todas las partes para reducir la polarización y 
crear las condiciones necesarias para un dialogo significativo”. 

RELACIONADOS 

 x"Barrios populares están contagiados de indignación": líder estudiantil de 
Venezuela 

 xColombia, a favor de reunión de la OEA sobre crisis en Venezuela 
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UIP 61 

JUDICIAL 27 FEB 2014 - 4:34 PM 

Crisis en Venezuela 

Procuraduría le hará seguimiento a solicitudes de 

colombianos agredidos en Venezuela 
El jefe del Ministerio Público considera que se vigilarán las acciones radicadas en los 
últimos días ante los organismos nacionales. 

Por: Elespectador.com 
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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, manifestó que el ministerio Público 
estará vigilante y atento ante las solicitudes presentadas por familiares de colombianos 
que fueron atacados y agredidos en el marco de las protestas por la crisis que se vive en 
el Venezuela. 

El jefe del órgano de control disciplinario manifestó que tiene la función, así como la 
Defensoría del Pueblo, de proteger los derechos fundamentales de los colombianos y “si 
esta circunstancia se da en otro país es indudable que estamos vigilantes”. 

Sin embargo aseguró que en este tipo de hechos no se puede ir más allá de la denuncia 
pública, sin embargo el presidente de la República es que tiene los instrumentos para 
tomar adelantar todas las gestiones por parte de la Cancillería. 

En el marco de una rueda de prensa, el Procurador General presentó nuevas 
observaciones al proceso de paz que se adelanta actualmente entre la guerrilla de las 
Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba. 

En este caso aseguró que no se puede hablar de paz cuando no se respetan los derechos 
de las víctimas, puesto que en este caso se estaría firmando una impunidad. "No hay un 
deseo más querido que la obtención de la paz, porque no existe hoy colombiano ni familia 
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que no haya sufrido los dolorosos rigores de la violencia, porque no hay familia que no 
haya vertido su sangre en esta violencia, porque no hay familia que no haya sido afectada 
en sus bienes". 

Aseguró que al revisar algunos puntos pactados y los tema que han sido tratados, el 
grupo guerrillero quiere lograr una dosis de impunidad que no se puede permitir, ya que 
esto no sería una paz sostenible. 

“No es que quiera sino que es que mi deber, son las funciones que fluyen de la 
Constitución que yo represento. Soy la representación de la sociedad y la defensa de las 
víctimas (…) Si se presentan riesgos en estos momentos en estos escenarios pues a mí 
me toca intervenir y hablar dentro de mis límites constitucionales”.  
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UIP 62 

EL MUNDO 27 FEB 2014 - 11:01 AM 

Crisis en Venezuela 

Mujica estaría dispuesto a interceder por 

resolución del conflicto en Venezuela 
El mandatario uruguayo manifestó que así será si las partes se lo piden. 

Por: AFP 
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 El presidente uruguayo José Mujica, que recibirá este jueves al canciller venezolano Elías 
Jaua, está dispuesto a ofrecer su ayuda para disminuir la tensión en ese país, pero solo si 
se lo piden las dos partes en disputa, dijo mandatario.  (Vea: ‘El gobierno de Maduro se 

esconde detrás de una fachada de izquierda’) 

"Tengo que hacer mi parte. La voy a hacer oportunamente hablando con los 
venezolanos", señaló al semanario Búsqueda de este jueves. Mujica aclaró que está 
dispuesto a colaborar con todo lo que esté a su alcance pero que solo lo hará si hay un 
pedido de las dos partes. (Vea: Denuncias de tratos crueles en Venezuela) 

Agregó que su intención no es "entrometerse" y que por eso se ha negado a hablar con la 
prensa sobre las manifestaciones que ya han dejado 14 muertos. 

"Pero para evitar que se profundice un conflicto de esa naturaleza, yo voy a cualquier lado 
si es necesario", añadió. 

El miércoles, el presidente venezolano Nicolás Maduro instaló un diálogo nacional de paz 
que intenta dar respuesta a tres semanas de protestas callejeras, con la ausencia de la 
opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) pero con presencia de empresarios y otros 
representantes de sectores sociales y religiosos. 

El mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Elías Jaua, inició una gira 
por países integrantes del Mercosur "con la finalidad de llevar información de primera 
mano sobre los acontecimientos violentos ocurridos en el país, promovidos por la derecha 
venezolana", según un comunicado. 

Jaua visitó Bolivia y Paraguay y este jueves se dirigió a Buenos Aires, tras lo cual tenía 
previsto trasladarse a Montevideo para reunirse con Mujica. 

RELACIONADOS 
 xDenuncias de tratos crueles en Venezuela 

 x"Barrios populares están contagiados de indignación": líder estudiantil de 

Venezuela 

 xColombia, a favor de reunión de la OEA sobre crisis en Venezuela 

 x‘El gobierno de Maduro se esconde detrás de una fachada de izquierda’ 
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UIP 63 

EL MUNDO 27 FEB 2014 - 2:50 PM 

Crisis en Venezuela 

Venezuela es "un país de paz", dice canciller Elías 

Jaua 
"Las protestas que hay en Venezuela no son el resultado de un malestar político y social", 
dijo. 

Por: EFE - Buenos Aires 
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El canciller venezolano, Elías Jaua, visitó este jueves Argentina, donde se reunió con la presidenta 

Cristina Fernández y defendió que "Venezuela es un país de paz" y que no se puede equiparar al 

Gobierno democráticamente elegido de Nicolás maduro "con los grupos violentos que 

intentan derrocarlo". 
"Las protestas que hay en Venezuela no son el resultado de un malestar político y social, 
son el resultado de una estrategia planificada, alentada, promovida, desde hace por lo 
menos cinco años y que ha entrado en acción para derrocar al gobierno democrático", 
sostuvo Jaua durante una rueda de prensa en Buenos Aires. 

El canciller argentino, Héctor Timerman, quien acompañó a Jaua en la comparecencia 
ante la prensa, ratificó el "total y absoluto apoyo (de Argentina) al camino elegido por el 

pueblo venezolano en las ultimas elecciones con el mensaje de respetar la vida, apoyar la paz 
y defender las instituciones". 
"Nadie en la región va a apoyar una destitución por ninguna otra vía que no sea la del voto, la 

de las elecciones", afirmó Timerman. 
Una quincena de personas han muerto, más de 150 han resultado heridas y decenas han 
sido detenidas en la oleada de protestas en contra del Gobierno de Maduro que sacuden 
Venezuela desde el pasado 12 de febrero. 

Jaua aseguró que solo se puede relacionar a 3 de los muertos con la intervención de los 
cuerpos de seguridad y que el Ejecutivo venezolano no va a permitir que "ningún 
funcionario actúe al margen de la ley o rebasando los límites del respeto a los derechos 
humanos". 
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"Venezuela es un país de paz, y nuestro pueblo tiene derecho a vivir en paz y tenemos derecho 

a que se nos respete y no se nos catalogue como un país en el que queremos matarnos los 
unos a los otros", recalcó. 
"El que un grupo haya optado por el camino de la violencia al margen de la constitución y 
la institucionalidad democrática no puede satanizar a todo un país. Venezuela no es un 
país de violentos", reiteró Jaua. 

El canciller venezolano acusó a "cadenas y grandes medios internacionales" de "satanizar 
al Gobierno venezolano" mostrando "imágenes descontextualizadas" para magnificar la 
represión. 

Además, rechazó las opiniones e intervenciones de algunos gobiernos de la región y 
europeos que equiparan "un gobierno legítimo y democrático con los grupos que intentan 
derrocarlo". 

También cargó contra los "artistas de la alta farándula" que en un gesto "inédito" han 
salido a criticar al Gobierno de Maduro aunque "tal vez no sepan ni donde está 
Venezuela". 

Con el apoyo de Argentina, Venezuela quiere convocar a una reunión de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) "para discutir la agresión constante y la amenaza 
latente a la democracia venezolana", según Jaua. 

RELACIONADOS 
 xMujica estaría dispuesto a interceder por resolución del conflicto en Venezuela 

 x‘El gobierno de Maduro se esconde detrás de una fachada de izquierda’ 

 xDenuncias de tratos crueles en Venezuela 

 x"Barrios populares están contagiados de indignación": líder estudiantil de 
Venezuela 

inserte esta nota en su página 

TAGS: 

  

 Elías Jaua 

  

 crisis en Venezuela 

  

 Fuerza Venezuela 

 

EL MUNDO 27 FEB 2014 - 8:51 PM 

Canciller venezolano solicita apoyo de Suramérica 
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UIP 64 

Venezuela, una encrucijada 
La Unión Europea y Estados Unidos le piden al gobierno respetar los derechos humanos. 

Por: Beatriz Miranda Cortes 
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El 

presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la instalación del diálogo de paz en Miraflores. Ayer volvió 

a invitar a los sectores que no acudieron. / AFP 
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A pesar de que las protestas (que se presentaron en el 5% del territorio venezolano: 14 de 
los 335 municipios) están bajando su intensidad, del diálogo de paz que instaló el 
presidente Nicolás Maduro (con ausencia de la Mesa de Unidad Democrática, que 
representa a la oposición) y de los carnavales (que irán hasta el próximo martes), no se 
puede ocultar el sol con un dedo. Venezuela está atravesando por una delicada situación. 
Las protestas estudiantiles y los actos de violencia de las últimas tres semanas, que 
dejaron 14 muertos, más de 140 heridos y 13 investigaciones en curso por violación de 
derechos fundamentales, evidencian la polarización del país. El chavismo sin Chávez 
profundizó el abismo entre las dos Venezuelas —la mitad apoya a Maduro y el resto 
quiere que se vaya— e hizo imposible la reconciliación nacional. 

El presidente Maduro ha intentado defender el legado del chavismo. Le sobra audacia, 
pero le faltan liderazgo y carisma. La revolución bolivariana ha perdido su aliento y los 
enfrentamientos diarios entre chavistas y no chavistas hacen trascender a la región y al 
mundo el grado de inestabilidad de Venezuela. Además, el país está armado, como si 
durante toda la existencia del socialismo bolivariano se hubieran preparado para el 
enfrentamiento. 

La Venezuela de Chávez fue un desafío para la región y principalmente para Estados 
Unidos. Miles de esfuerzos regionales y extrarregionales, de conductas aparentemente 
diplomáticas y una guerra mediática incesante, intentaron desaparecerla, sin éxito. Se 
levantó una y otra vez más fortalecida, soberana, solidaria y autónoma, y también más 
autoritaria. Los venezolanos cayeron en la trampa y Venezuela se está derrumbando 
desde adentro. 

Ya no se necesita intervención militar, la experiencia en otras partes del mundo ha sido 
política y financieramente muy costosa, sobre todo en época de crisis. Lo que se ve ahora 
es que ninguno de los protagonistas, gobierno y oposición, ha luchado por Venezuela 
como un Estado. Cada uno defiende a capa y espada sus propios intereses. Los no 
chavistas luchan por recuperar la hegemonía perdida; los chavistas se empeñan en no 
perder los derechos conquistados por el pueblo. La campaña mediática persistente, la 
fragilidad del discurso del gobierno, el extremismo de ambos lados y la financiación 
externa indican la dimensión de la crisis. 

La Venezuela de Chávez distribuyó riqueza, bajó los índices de pobreza, diversificó las 
relaciones internacionales del país, recuperó su soberanía petrolera, contribuyó al regreso 
de Cuba a la comunidad latinoamericana, se solidarizó con el Caribe, fortaleció la 
integración latinoamericana, puso en evidencia el anacronismo de la OEA, demostró 
autonomía, pero no pudo vencer la corrupción, el autoritarismo, la inseguridad; tampoco la 
actuación de sus opositores en el mercado negro, el desabastecimiento, la fuga de 
capitales y la migración de potentados empresarios venezolanos. Además, se reiteró la 
ausencia de políticas públicas a largo plazo y el país, aun con el socialismo bolivariano, 
no ha logrado superar la economía rentista que siempre lo caracterizó. 

Se ve a un Maduro solitario, a un chavismo que se fragmenta y a una oposición más 
dividida que nunca. Desde el ajustado resultado de las últimas elecciones presidenciales, 
no era posible desconocer el liderazgo de Henrique Capriles y lo difícil que sería mantener 
el chavismo sin el presidente Chávez. Tan pronto se concretó la derrota de la oposición, 
se inició una cruzada mediática en contra del chavismo. Con todo, la entrega de Leopoldo 
López provocará un reposicionamiento de la oposición, que podría abrir la puerta a la 
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“intervención” extrarregional debido a la sutil actuación de la diplomacia latinoamericana, 
la cual se ha portado como una espectadora más en pro de la conciliación nacional. Los 
potenciales líderes regionales no han aparecido. Vale recordar que en año electoral, valen 
más los votos que toma de posiciones frente a situaciones complejas como la de 
Venezuela. Una oportunidad histórica perdida para América Latina. El mapa político 
regional de las últimas décadas, en donde han surgido varios gobiernos de izquierda, se 
enfrenta a una contraofensiva de una derecha mucho más pragmática y mucho más 
organizada. Venezuela, la punta del iceberg, está debilitada. Pero el efecto dominó podrá 
ser más fuerte de lo que se imagina. 

Mujica, mediador 
El presidente uruguayo, José Mujica, estaría dispuesto a mediar en el conflicto de 
Venezuela y a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr la paz si ambas partes se 
lo piden, informó el semanario ‘Búsqueda’, citando al mandatario. “Para evitar que se 
profundice un conflicto de esa naturaleza, yo voy a cualquier lado si es necesario”, dijo 
Mujica. Subrayó, no obstante, que su intención es “no entrometerse” en el asunto si no lo 
llaman. Un grupo de la oposición le había pedido a Mujica mediar, por el respeto 
internacional del que goza. 
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UIP 65 

EL MUNDO 28 FEB 2014 - 5:22 AM 

Crisis en Venezuela 

Emiten orden de arresto a otro dirigente opositor 

en Venezuela 
El jueves se vivió una nueva jornada de manifestaciones que generó algunos disturbios. 

Por: AFP 
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Foto: EFE 

 La justicia venezolana ordenó el arresto de un segundo dirigente opositor, anunció este 
jueves su partido, en una nueva jornada de manifestaciones de estudiantes contra el 
gobierno que terminó con algunos enfrentamientos en diversos puntos de Caracas. 

El partido opositor Voluntad Popular afirmó que la juez Ralenis Tovar Guillén ordenó la 
captura de Carlos Vecchio "por la presunta comisión" de delitos como "incendio 
intencional, instigación pública, daños y asociación", los mismos cargos por los que fue 
detenido la semana pasada su líder Leopoldo López. 

Sin embargo, para Vecchio su "orden de captura es política. No hay ninguna prueba en mi 
contra", escribió en su cuenta de Twitter. Las autoridades todavía no han confirmado la 
información, aunque Voluntad Popular señaló en un comunicado que la Dirección General 
de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) tiene la orden de llevar a cabo el arresto. 

A pesar de que este jueves se registraron algunos enfrentamientos entre manifestantes y 
la policía en dos barrios del este de la capital, el inicio de las fiestas de Carnaval hizo 
perder impulso a las protestas de las últimas tres semanas, en las que 14 personas han 
perdido la vida. 

 

Gases y bailes a cada extremo de la capital 

Unas doscientas personas bloquearon con barricadas y escombros diversas calles del 
acomodado barrio Las Mercedes y tiraron piedras a las fuerzas antimotines, que les 
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dispersaron con gases lacrimógenos, después de que entre 2.000 y 3.000 personas se 
manifestaran pacíficamente. 

El alcalde de Baruta, al que pertenece Las Mercedes, Gerardo Blyde, dijo en Twitter que 
20 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios, "algunas ahogadas" por los 
gases y "otras con heridas leves que cayeron cuando corrían". 

Incidentes similares se registraron cerca de la plaza Altamira, en el cercano municipio 
Chacao, cuando varios cientos de estudiantes se enfrentaron a fuerzas de seguridad al 
intentar bloquear la autopista que une la capital de punta a punta y resultaron cinco 
afectados por "contusiones" y "disnea por gases" lacrimógenos, según escribió en la 
misma red social el alcalde Ramón Muchacho. 
En el oeste de la capital, miles de chavistas participaron en el homenaje a los muertos 
durante la revuelta popular conocida como Caracazo de hace 25 años, al que finalmente 
no acudió el presidente Nicolás Maduro. 

Cifras oficiales de la época estimaron en 300 los muertos, mientras que investigaciones 
independientes apuntan a 2.000 los fallecidos en los disturbios ocurridos entre el 27 de 
febrero y el 8 de marzo de 1989 por la insurrección contra un ajuste económico decretado 
por el entonces mandatario socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. 

Vistiendo de rojo, el tradicional color del chavismo, los seguidores del gobierno cantaron y 
bailaron las canciones que acompañaron la última campaña presidencial de Hugo Chávez 
en 2012 y algunos portaron pancartas con la cara del fallecido mandatario: "El 27F es el 
día en que el genio salió de la botella", se podía leer en algunas. - Diálogo por la paz con 
ausencias - En paralelo, el ministro de Exteriores, Elías Jaua, era esperado en Brasil tras 
visitar Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay con el objetivo de exponer la situación que 
atraviesa su país y buscar apoyo para una convocatoria de la Unasur para analizar el 
tema. 

El miércoles, Maduro instaló un diálogo nacional con empresarios, religiosos y jefes de 
gobiernos locales ante la ola de protestas que sacude Venezuela. El líder opositor 
Henrique Capriles declinó participar de esa cita al calificar el encuentro de "comparsa", al 
igual que la variopinta coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).Maduro 
reiteró además su voluntad de mejorar las relaciones con Estados Unidos, al recordar que 
designó a un embajador, y llamó a Washington a formar una comisión para iniciar los 
primeros contactos en vías de un acercamiento recíproco. 

Caracas y Washington carecen de embajadores desde 2010, lo que no ha impedido que 
Estados Unidos siga siendo el principal cliente del petróleo venezolano y uno de los 
principales abastecedores de alimentos e insumos a un país con escasa producción local. 
- Tres semanas de protestas - Varias ONG denunciaron violaciones a los derechos 
humanos por parte de fuerzas antimotines durante las protestas. El Foro Penal 
Venezolano dio cuenta de 33 casos, mientras que la Fiscalía General dijo que se estaban 
investigando doce denuncias formales. 

Cinco agentes de los servicios de inteligencia entraron en prisión preventiva el miércoles 
por las dos primeras muertes de estas protestas, ocurridas el 12 de febrero en Caracas. 
Las manifestaciones comenzaron el 4 de febrero en la occidental San Cristóbal con una 
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protesta estudiantil por la inseguridad, tras un intento de violación a una joven en un 
campus universitario. 

Desde entonces, las protestas fueron extendiéndose por algunos estados del país, que 
tiene unos 2,6 millones de universitarios, movilizando en su punto más caliente a varios 
miles de manifestantes por día, a los que se sumaron dirigentes opositores radicales. 

A partir del 12 de febrero comenzaron a registrarse al término de las protestas incidentes 
entre grupos enmascarados salidos de las marchas opositoras, unidades antimotines 
acusadas de represión desproporcionada y grupos armados no identificados que 
atacaban a los manifestantes. 

Estos grupos, calificados por el gobierno como golpistas, fueron convocados a la calle por 
Leopoldo López y la diputada María Machado, quienes impulsan bajo el lema "La salida" 
la táctica de ocupar la calle para forzar a Maduro a dejar el poder. 

RELACIONADOS 

 xVenezuela, una encrucijada 

 xVenezuela es "un país de paz", dice canciller Elías Jaua 

 xMujica estaría dispuesto a interceder por resolución del conflicto en Venezuela 

 x‘El gobierno de Maduro se esconde detrás de una fachada de izquierda’ 

 x"Barrios populares están contagiados de indignación": líder estudiantil de 
Venezuela 
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UIP 66 

WILLIAM OSPINA 1 MAR 2014 - 10:00 PM 

Venezuela ante la historia 

 

En días recientes ha circulado por las redes sociales una frase mía, en la que afirmo que 
Venezuela es un país donde los ricos protestan y los pobres celebran. 

Por: William Ospina 
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INSERTAR 

Es parte de un texto que escribí hace un año, a propósito de la muerte del presidente 
Hugo Chávez, y la echó a andar de nuevo en estos días una columna de Julio César 
Londoño. 

Yo pienso que tanto los que protestan como los que celebran merecen respeto, y siempre 
he admirado el carácter profundamente pacífico de la revolución bolivariana, en cuyas 
elecciones llega a participar más del 80 por ciento del electorado, y a la que han 
caracterizado movilizaciones de miles de ciudadanos que protestan y miles que celebran. 

Hace un año, cuando se dio la elección de Nicolás Maduro, yo mismo pude ver un país 
que en medio de las tensiones del debate político hacía sonar cacerolas y lanzaba fuegos 
de artificio, y volví a sentir admiración por un gobierno y por un pueblo que, en los 
momentos más dramáticos de una revolución, producían en Venezuela menos hechos 
luctuosos que un partido de fútbol en Colombia. 

Es sobre todo por su contraste con la violencia colombiana que he sentido tanto respeto 
por el proceso que lideró Chávez y ahora lidera Nicolás Maduro. Intentar reformas que 
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favorezcan a los sectores más desprotegidos no es sólo un derecho sino un deber de los 
gobiernos, en un mundo tan injusto y tan desigual como este. 

Nuestro continente, ahora unido en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, Celac, se ha convertido en la cuarta economía del planeta y crece a un ritmo 
inusual en los últimos tiempos, en una dinámica que no le debe poco a la labor de 
Chávez, a su patriotismo y a su incesante prédica de integración. 

Una economía que creció en más del 150 por ciento en diez años y que empieza a 
rivalizar con las grandes economías del mundo despierta recelos por parte de las 
potencias a las que antes estaba sometida, y tiene deberes ineludibles con sus 
comunidades. 

No se puede crecer sin hacer esfuerzos gigantes de redistribución del ingreso, y es lo que 
han hecho, no sólo Venezuela, sino Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay, 
persistiendo al tiempo en una política de integración y de autonomía. 

También Colombia está creciendo, sin que ese crecimiento logre beneficiar en serio a la 
comunidad, que se agita todavía presa de todas las injusticias y todas las violencias. Lo 
único perceptible, en un país donde al ritmo del crecimiento económico sólo crece la 
desigualdad, es la multiplicación de algunas fortunas personales. 

Todo el continente padece hondos problemas de corrupción y fenómenos aberrantes de 
violencia desde la frontera norte de México hasta las favelas de Río y las barriadas de 
Buenos Aires, pero ningún tema continental despierta más debates en los medios que el 
venezolano. 

Quince muertos por razones políticas en Venezuela y la prisión de un líder opositor, 
causan más conmoción en el mundo que los 27 muertos que lleva Quibdó en dos meses, 
que los descuartizamientos en Buenaventura, o que el largo exterminio de la Unión 
Patriótica en Colombia. 

Lo que ocurre en Venezuela es mirado con más atención y con más severidad, y es justo 
que así sea. Venezuela ha liderado en los últimos 15 años un esfuerzo de justicia y de 
dignificación de las comunidades que hace que todo lo que ocurre allí sea mirado con 
más esperanza y más espíritu crítico que en cualquier otra parte. 

En Colombia persisten la violencia y una larga tradición de intolerancia política, pero 
Colombia no está liderando con sus comunidades un proyecto moral de transformación 
histórica; quizá por eso no se la mira con tanta expectativa. Venezuela está prometiendo 
un nuevo orden de convivencia, un nuevo modelo social y cultural, y tiene 
responsabilidades más visibles. 

Quince muertos por razones políticas nos estremecen y nos preocupan. El experimento 
social más generoso que se haya vivido en nuestro vecindario tiene el deber de seguir 
siendo también el más pacífico y de no abandonar los cauces democráticos que hasta 
ahora ha seguido. Ya sabemos que una oposición mediática continua está declarando a 
Venezuela al borde del colapso día tras día desde hace 12 años, y acusa a su gobierno 
de dictatorial, aunque haya ganado todas las elecciones con la más alta participación del 
electorado. 
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Siempre he dicho que el principal error de la oposición ha sido no reconocer con humildad 
que el proceso bolivariano responde a un gran clamor de justicia y de dignidad, válido no 
sólo para Venezuela sino para todo el continente. Negar sus méritos, que media 
Venezuela antes invisible reconoce y defiende, llamarlo tiranía y barbarie, también 
despierta indignación entre sus partidarios, que no están dispuestos a dejarse borrar otra 
vez del horizonte de la historia. 

El gobierno venezolano tiene el deber de mantener la paz, de ahondar en el diálogo, y de 
mostrarle a su pueblo y al mundo que el modelo que propone es superior en su capacidad 
de convivencia, en su compromiso de dignidad y en su promesa de prosperidad general, y 
tiene que permitir que lo critiquen y lo vigilen. 

Esa es la magnitud de su desafío. Esa es la responsabilidad que se echan sobre sus 
hombros los procesos políticos que quieren de verdad cambiar el mundo. 

 William Ospina | Elespectador.com 
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UIP 67 

EL MUNDO 1 MAR 2014 - 5:54 PM 

Reunión entre Venezuela y la ONU 

Canciller venezolano y secretario general de la 

ONU hablarán sobre situación de Venezuela 
Elías Jaua y Ban Ki-moon se reuniarán el próximo martes. 

Por: Efe 
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Foto: AFP 

El canciller de Venezuela, Elías Jaua. 

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, se reunirá el martes en Ginebra con el secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon, para abordar la situación que vive el país, informó el 
embajador venezolano ante ese organismo, Jorge Valero. 
"El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon ha solicitado una entrevista 
con el canciller Elías Jaua y esa entrevista se realizará el día martes en horas de la 
mañana", indicó Valero, en declaraciones al portal Noticias24. 

El representante permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra destacó la 
importancia de la invitación, que, dijo, Jaua ha visto con "mucha simpatía", y afirmó que 
será una "oportunidad extraordinaria" para que el ministro explique a Ban las medidas que 

está tomando el Gobierno para que "Venezuela se recupere totalmente de esta 

perturbaciones, de estos hechos de violencia". 
Valero indicó que Jaua tiene previsto, además, participar como "orador en el segmento de 
alto nivel" el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y explicar "las 
políticas de paz, las políticas de promoción del diálogo que está impulsando el Gobierno 
bolivariano". 

Venezuela se encuentra sumida en una oleada de protestas en todo el país desde el pasado 
día 12, con un balance hasta el momento de 18 muertos en hechos relacionados con 
ellas, más de 260 heridos y centenares de detenidos. 
Jaua "hará la denuncias correspondientes para poner al descubierto estos planes 
terroristas y golpistas", indicó en alusión a las acusaciones del Gobierno de Venezuela de 
que detrás de las protestas hay un proceso de golpe de Estado en marcha. 

También está previsto que el canciller sostenga una entrevista con la Alta Comisionada de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. 
El propio Valero indicó a través de un comunicado difundido en Ginebra que el Gobierno 
venezolano "es garante" de los derechos humanos en el país y acusó a "grupos 
mediáticos internacionales" de tergiversar la realidad de lo que realmente ocurre en el 
país. 

Pillay condenó el viernes pasado la violencia de las últimas semanas en Venezuela, 
"independientemente de quiénes sean los responsables", e instó al Gobierno venezolano 
a velar por el respeto a la libertad de expresión y de reunión.  
  

RELACIONADOS 
 xMaduro insiste en diálogo mientras oposición convoca a nuevas marchas 

 xGobierno venezolano afirma a la ONU que "es garante" de derechos humanos 

 xEE.UU. y Colombia estudian "mediar" en crisis venezolana 
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UIP 68 
EL MUNDO 2 MAR 2014 - 11:26 AM 

Crisis en Venezuela 

"Caracas se moviliza", el lema de nueva jornada de 

marchas en Venezuela 
Mientras tanto aún no se conoce una respuesta de los estudiantes a la voluntad Maduro 
de instalar una mesa de diálogo nacional. 

Por: AFP 
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Foto: AFP 

 Estudiantes y opositores realizan este domingo una marcha bajo el lema "Caracas se 
moviliza" en el marco de las protestas iniciadas hace casi un mes y que dejaron 18 
muertos, más de 250 heridos y decenas de denuncias de violaciones a los derechos 
humanos. 

Los universitarios partirán desde cuatro puntos del sector este hacia la Plaza Brion, para 
pedir libertad de los detenidos y el fin de la represión, además de reclamar contra la 
impunidad, censura, inseguridad y escasez, informó Juan Requesens, líder estudiantil de 
la Universidad Central de Venezuela. 

Las marchas suceden a la primera noche de calma en dos semanas y media de la que 
gozaron los habitantes del municipio de Chacao, feudo opositor y escenario cotidiano 
hasta ahora de choques entre grupos de jóvenes manifestantes enmascarados y 
unidades antimotines. "Hoy, hasta esta hora, no ha habido lacrimógenas en Chacao. Es la 
primera vez que esto ocurre en los últimos 18 días", informó el alcalde antichavista 
Ramón Muchacho la noche del sábado, cuando promediaba un largo asueto de seis días 
por carnaval. 

El presidente Nicolás Maduro ha calificado como un intento de "golpe de Estado" las 
protestas iniciadas por estudiantes el 4 de febrero y a las que se sumaron dirigentes 
opositores radicales que piden ocupar las calles para forzar la salida del gobierno. 

El sábado una caravana opositora recorrió Caracas para protestar "contra la tortura y la 
represión", horas después de que unidades antimotines detuvieran a decenas de 
personas, entre ellas corresponsales extranjeros, y que la televisión gubernamental 
acusara a los foráneos de "terrorismo internacional". 

"Manifestamos por los muertos. No hay carnaval, no hay nada que celebrar", dijo a la AFP 
Argenis Arteaga, estudiante de ingeniería y quien llegó desde la barriada popular de 
Petare, considerada la segunda favela más grande de América Latina. 

Opositores y ONG han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía 
para disolver las protestas y el Foro Penal Venezolano oficializó las denuncias de "33 
casos de tratos crueles e inhumanos o torturas". 

Las marchas en el país con las mayores reservas petroleras mundiales están azuzadas 
por altísimas tasas de homicidios (79 casos anuales cada cien mil habitantes, según una 
ONG, la mitad según el gobierno), inflación (56% anual) y recurrente escasez de bienes 
básicos (uno de cada cuatro). 

 

Ofensiva contra la prensa 

El titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP), Marco Ruiz denunció 
que el gobierno trata de silenciar a la prensa internacional como ya hizo con la prensa 
nacional. "El patrón de ataques que ahora se repite es contra corresponsales 
internacionales y periodistas extranjeros en el país. Hay una evidente maniobra para 
también silenciar a la prensa internacional", dijo Ruiz el sábado. El SNTP ha reportado 
durante febrero 76 casos de agresiones, intimidaciones, arrestos, retiro de acreditaciones, 
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obstáculos al trabajo y robo de materiales a periodistas de medios venezolanos y 
extranjeros. 

En declaraciones a la cadena televisiva iraní HispanTV, la ministra de Información Delcy 
Rodríguez anunció que Venezuela demandará al diario español ABC por "manipular la 
verdad sobre Venezuela" y difundir fotos "de unas protestas en Egipto como violación de 
los derechos humanos en Venezuela". 

El viernes el ministerio de Información había difundido un documento titulado "Venezuela 
bajo ataque mediático", que incluye fotografías y artículos definidos por el gobierno como 
"mentiras vinculadas al golpe suave". 

A la misma hora en incidentes registrados entre manifestantes enmascarados y 
antimotines fue encarcelada la fotoperiodista italiana Francesca Comissari y retenidos 
corresponsales de un diario y una agencia de noticias estadounidense. 

Diálogo 

 
Entretanto no se ha conocido ninguna respuesta de los estudiantes, en el origen de las 
protestas, a una nueva invitación de Maduro para que se sumen a una mesa de diálogo 
nacional instalada esta semana. 

"Se ha decidido hacer todas las diligencias posibles para hablar con todo el movimiento 
estudiantil venezolano", dijo Maduro ante religiosos de distintas confesiones, empresarios, 
intelectuales y gobernantes locales, pero con la ausencia de la alianza opositora, que 
boicoteó el encuentro. 

El presidente, heredero político del creador de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez -el 
primer aniversario de cuya muerte se conmemorará este 5 de marzo-, convocó a este 
diálogo frente a las peores protestas que enfrenta desde que fue electo en abril de 2013. 

"El diálogo de Maduro es: 'vengan a Miraflores y mientras hablo en cadena (de televisión), 
persigo, asesino y reprimo en la calles'", replicó a través de Twitter el encarcelado líder 
opositor Leopoldo López, uno de los promotores de la táctica bautizada "La Salida" para 
impulsar el cambio de gobierno con manifestaciones. 

En el plano diplomático, se anunció que el canciller Elías Jaua se entrevistará el martes 
en Ginebra con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en paralelo 
con la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. El miércoles Ban lanzó un llamado 
al gobierno y a la oposición venezolana a hacer "gestos concretos de todas las partes 
para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para emprender un diálogo 
significativo". 

RELACIONADOS 

 xEE.UU. y Colombia estudian "mediar" en crisis venezolana 

 xGobierno venezolano afirma a la ONU que "es garante" de derechos humanos 
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 xCanciller venezolano y secretario general de la ONU hablarán sobre situación de 
Venezuela 

 xGobierno venezolano anuncia conferencia de paz en Táchira 

inserte esta nota en su página 
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UIP 69 
EL MUNDO 2 MAR 2014 - 2:01 PM 

Crisis en Venezuela 

Leopoldo López señala que cambio en Venezuela 

requiere de 'gente en la calle' 
El líder opositor reiteró que no se arrepiente de haberse entregado voluntariamente a las 
autoridades. 

Por: EFE 
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 El líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, preso en 
un penal militar desde el 18 de febrero pasado, insistió en que "el cambio político y social" 
que reclama en su lucha contra el presidente Nicolás Maduro, debe ser en paz, "pero en 
la calle". 
"El cambio solo puede llegar de la mano de millones de personas en la calle, en paz y sin 
violencia, pero en la calle", remarcó en un cuestionario que publicó este domingo el diario 
caraqueño El Nacional. 
El economista, alcalde entre 2000 y 2008 del municipio caraqueño de Chacao, epicentro 
de las protestas que se repiten desde el 12 de febrero pasado, dijo que no se arrepiente 
de haberse entregado voluntariamente tras haber sido acusado de hechos de violencia 
registrados en una marcha pacífica que derivó en incidentes. 

Reveló que en la penitenciaria reservada para jefes militares acusados de delitos solo 
puede ser visitado por su esposa, padres y abogados, y que se le impide tener contacto 
con otros presos. 

"Soy un preso político, un preso de conciencia de Maduro y su institucionalidad 
manipulada", indicó. 

En su declaración a El Nacional, que afirma que López está consciente de haber 
contribuido "con la chispa que encendió la llama" de las protestas, el dirigente político 
insistió en que la oposición debe mantenerse en la calle y también extender la protesta a 
sus lugares de estudio y trabajo, entre otros ámbitos. 
"No basta con la conducción, es necesaria la organización de la lucha no violenta (...). La 
calle es el principal escenario de lucha, pero no el único. El aula de clase, el lugar de 
trabajo, el carrito en las colas para comprar alimentos y la familia tienen también que ser 
escenarios de protesta no violenta", sostuvo. 

Como objetivo de corto plazo, López enumeró "exigir justicia" por las 18 muertes y 
decenas de heridos y detenidos que hasta ahora han dejado las protestas, un desfalco de 
divisas admitido por el Gobierno y "que se recompongan los poderes públicos". 

Esto último, explicó, pasa por la sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia, de los titulares del Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Fiscalía y la 
Defensoría del Pueblo. 
También exigió "que se destituya a Miguel Rodríguez, ministro del Interior, quien ha sido 
responsable de la impunidad", así como a la fiscal general, Luisa Ortega, y la contralora, 
Adelina González. 
Sobre las jornadas de "paz y diálogo" que el Gobierno de Maduro inició la semana pasada 
y en las cuales logró reunir como interlocutores a otros líderes opositores políticos y 
empresariales, López subrayó: "no se puede hablar de paz si no hay justicia". 

"La justicia tiene que dar señales claras en la determinación de responsabilidades por los 
muertos, heridos, reprimidos y presos", dijo, en tanto que sobre el diálogo reclamó 
resultados prácticos. 

"El diálogo tiene que aterrizar en acciones concretas, apegadas a la Constitución. Hasta 
ahora es un libreto repetido de lo ocurrido en episodios anteriores de diálogo frustrado. El 
diálogo tiene que hablar con hechos", declaró. 
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Venezuela se mantiene desde el 12 de febrero pasado en un escenario de marchas y 
protestas a favor y en contra del Gobierno de Maduro, quien denuncia un "golpe de 
Estado prolongado" en su contra. 

RELACIONADOS 
 xCanciller venezolano y secretario general de la ONU hablarán sobre situación de 

Venezuela 

 x"Caracas se moviliza", el lema de nueva jornada de marchas en Venezuela 

 xGobierno venezolano anuncia conferencia de paz en Táchira 

 xGobierno venezolano afirma a la ONU que "es garante" de derechos humanos 

inserte esta nota en su página 

TAGS: 

  

 Manifestaciones en Venezuela 

  

 crisis en Venezuela 

  

 Fuerza Venezuela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/canciller-venezolano-y-secretario-general-de-onu-hablar-articulo-478156
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/canciller-venezolano-y-secretario-general-de-onu-hablar-articulo-478156
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/caracas-se-moviliza-el-lema-de-nueva-jornada-de-marchas-articulo-478187
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/gobierno-venezolano-anuncia-conferencia-de-paz-tachira-articulo-478158
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/gobierno-venezolano-afirma-onu-garante-de-derechos-huma-articulo-478057
http://www.elespectador.com/tags/manifestaciones-en-venezuela
http://www.elespectador.com/tags/crisis-en-venezuela
http://www.elespectador.com/tags/fuerza-venezuela


 

311 
 

UIP 70 
ACTUALIDAD 3 MAR 2014 - 9:34 AM 

Aniversario 

Un año después de su muerte, Chávez sigue 

omnipresente en Venezuela 
Maduro fue electo como el primer presidente post-Chávez el 14 de abril, al vencer por un 
reducido 1,5% al opositor Henrique Capriles. 

Por: AFP 
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Venezuela cumple un año sin Hugo Chávez, pero con su figura omnipresente, en medio de 
una crisis económica y una violencia criminal que desató una ola de manifestaciones 
opositoras en el último mes, con un saldo de 18 muertos. 
Con un desfile cívico-militar, el gobierno de Nicolás Maduro conmemorará el miércoles el 
primer aniversario de la muerte del líder de la "revolución socialista del siglo XXI" en 
Venezuela, en momentos en que también se cumple un mes de protestas callejeras 
contra su heredero político, para quien sus simpatizantes piden "tiempo" porque esta 
"aprendiendo a gobernar". 
Maduro fue electo como el primer presidente post-Chávez el 14 de abril, al vencer por un 
reducido 1,5% al opositor Henrique Capriles. 
A un año de la muerte del 'Comandante Supremo', víctima de un cáncer que combatió por 
casi dos años, los venezolanos todavía ven su figura, rostro u ojos pintados en las calles 
de Caracas y edificios oficiales, que recuerdan al carismático líder que gobernó por 14 
años (1999-2013). 
El gobierno "ha hecho grandes esfuerzos para que la figura de Chávez siga presente", 
mientras su voz cantando el himno nacional abre casi todos los actos oficiales, dice a la 
AFP la socióloga Maryclen Stelling. 
Pero esas mismas calles en el último mes han sido escenario de protestas estudiantiles, 
de la clase media y dirigentes opositores en rechazo a la inseguridad, la escasez de 
productos básicos (uno de cada cuatro), la inflación (56%) y la detención y represión de 
manifestantes. 
Aunque el descontento de la clase media es evidente, Stelling descarta "una 
desestabilización del gobierno" porque los pobres, quienes son el grueso de la base 
electoral chavista, "así estén aquejados por la crisis económica y la inseguridad, están 
conectados políticamente, místicamente, religiosamente, con Chávez, su legado y el 

socialismo bolivariano del siglo XXI". 
Una situación que vuelve a reflejar la polarización en dos mitades de la sociedad 
venezolana, que marcó la gestión de Chávez. 
- Problemas heredados - 

Con las mayores reservas petroleras del mundo, Venezuela padece una sequía de divisas 
para importaciones, de las cuales depende el consumo nacional ante una deficiente 
producción local, generando la escasez. 

Los economistas achacan los problemas a la política económica estatista iniciada por 

Chávez --y reforzada por Maduro--, con control cambiario desde 2003 y un abultado déficit 
fiscal, debido a un intenso gasto durante tres campañas electorales (dos presidenciales y 
una de autoridades regionales) entre octubre de 2012 y abril de 2013. 
En sus discursos con fuertes ataques contra la oposición -que le han impedido establecer 
un diálogo con dirigentes opositores como Capriles-, Maduro culpa a una "guerra 
económica de la burguesía parasitaria" de la escasez, el acaparamiento y contrabando de 
rubros básicos. 

"Chávez actuó como un dique de contención, el modelo daba señales de problemas, pero 
él con su carisma, su verbo, servía de salvavidas. Al no estar pareciera que los problemas 
se evidencian con una mayor crudeza", considera el politólogo Ángel Oropeza, de la 
Universidad Católica Andrés Bello. 
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Como nunca antes en 15 años de chavismo, los venezolanos hacen largas colas en los 
supermercados y, a veces, entran en caos cuando aparecen productos como harina, pan, 
aceite, azúcar o papel higiénico. 

Ante las dificultades económicas, Maduro ordenó rebajas forzosas, decretó un máximo de 
30% de ganancias para todos los sectores productivos -reforzando el control de precios 
iniciado por Chávez en 2003-, pero por otro lado se vio obligado a flexibilizar el mercado 
cambiario para facilitar divisas a importadores. 
A diferencia de Chávez, Maduro puso el combate a la violencia criminal (que genera 65 
muertes diarias según una ONG) como tema bandera en su gobierno, lanzando el 
movimiento por la paz y la vida, entre otros planes. 
Sin embargo, la criminalidad fue el detonante de las protestas estudiantiles en San 
Cristóbal (occidente) el 4 de febrero, y que una semana después se ampliaron a ciudades 
como Caracas, Valencia, Maracay y Mérida, incluyendo reclamos por el deterioro 

económico. 
- Disciplina militar - 

El gobernador chavista de Táchira (cuya capital es San Cristóbal), José Vielma Mora, 
rechazó la represión en las marchas y la captura del dirigente opositor Leopoldo López, 
preso desde el 18 de febrero acusado de instigar a la violencia con su llamado a protestar 
pidiendo "la salida" de Maduro. 
Pero el incidente no pasó a mayores. "Claramente a la luz del día las divisiones (que pueda 
haber dentro del oficialismo) no se ven porque el chavismo en eso es muy disciplinado y 
tratan de mostrarse unidos", dice la historiadora Margarita López Maya. 
En este año también se ha visto al mandatario cerrar filas con el jefe del Parlamentoy ex 
militar, Diosdado Cabello, visto como líder del ala radical del chavismo y nexo con los 
militares. 
En este año han sido los militares, además, quienes han ganado espacio en el aparato 
estatal bolivariano: ahora tienen un canal de televisión, un banco, y muchos oficiales 
adicionales en cargos públicos en especial en el área financiera. 

Pero además el presidente Maduro, cuya profesión antes de la política era conductor de 
autobuses -a diferencia del teniente coronel Chávez-, adoptó la terminología bélica para 
hablar de su gobierno revolucionario. 
Así los miembros parecen haber dejado de lado las reuniones de gabinete para reunirse 
en "puestos de comando" para preparar las "batallas" y las "ofensivas" que lleven a la 
"victoria" en la "guerra" contra la burguesìa, el imperio o los enemigos fascistas. Y los 
actos públicos ahora terminan con la consigna: "Chávez vive, la lucha sigue". 
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UIP 71 

EL MUNDO 3 MAR 2014 - 9:56 PM 

Crisis en Venezuela 

Venezolanos trasladan a foros internacionales 

controversia por protestas 
Oficialistas y opositores han presentado ante la ONU sus argumentos para ser 
escuchados por este organismo internacional. 

Por: EFE 
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Foto: EFE 

 El Gobierno venezolano denunció este lunes ante la ONU el "golpe fascista" que atribuye 
a una campaña de medios nacionales e internacionales y a una oposición que este lunes 
pidió ser oída en ese foro y también en la OEA, en el marco de una "lucha" que "apenas 
comienza", según el líder opositor Leopoldo López. 

"Vienen nuevas etapas de esta lucha. Esto apenas comienza (...) y todos los días se 
anunciarán acciones contundentes que irán de menos a más", dijo López, acusado por el 
presidente Nicolás Maduro de instigar la violencia en una marcha el pasado 12 de febrero, 
por lo que está preso en un penal militar próximo a Caracas. 

Por su parte el líder opositor Henrique Capriles, excandidato presidencial derrotado por 
Maduro hace once meses, reveló que pidió a la ONU ser escuchado para informar de "la 
verdad" de lo que pasa en Venezuela "y no el cuento" que el Gobierno relata "lleno de 
mentiras", escribió en Twitter. 

Capriles reaccionó así al discurso de este lunes en Ginebra del canciller venezolano, Elías 
Jaua, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde denunció que su país está 
siendo víctima de una "guerra psicológica" por parte de medios nacionales e 
internacionales con el objetivo de derrocar a Maduro. 

Jaua señaló que en el último mes Venezuela ha sido sometida "a un asedio continuo" que 
ha buscado "situar al país como un Estado violador de los derechos humanos". 

Venezuela está sumida en un clima de protestas desde el 12 de febrero, cuando una 
manifestación de estudiantes y opositores acabó en incidentes violentos y en la muerte de 
tres jóvenes, caso por el que hay agentes de inteligencia detenidos. 

Desde entonces el balance oficial registra 18 muertos, más de 250 heridos y centenares 
de detenidos, aunque continúan en prisión 73, detalló este lunes Jaua. 

El Gobierno de Maduro achaca la mayoría de víctimas mortales a los mismos opositores, 
que, a su vez, señalan a los organismos policiales y a "colectivos armados" afines al 
Gobierno. 

"Excelente la intervención del canciller en Ginebra denunciando el Golpe Fascista", dijo 
Maduro en Twitter, en tanto que López recurrió a Youtube y a su segundo en el partido 
Voluntad Popular, Carlos Vecchio -contra el que también pesa una orden de captura- para 
anunciar en un vídeo su hoja de ruta. 

"La historia", según López, le asignó a los dirigentes de su partido un rol de "vanguardia 
en este parto difícil y doloroso" para "el renacer de la democracia (...), porque hoy vivimos 
una dictadura", dijo Carlos Vecchio al transmitir las palabras de López. 

La "ruta de acción" anunciada en el vídeo exige la liberación de quienes la oposición llama 
"presos políticos" y el regreso al país de "los exiliados", así como el procesamiento de los 
responsables de las 18 muertes, de los heridos y de quienes, según organizaciones no 
gubernamentales, han sufrido abuso o tortura policial. 

López también ha pedido la renuncia de autoridades de todos los poderes del Estado, así 
como de los responsables de un admitido desfalco de las arcas públicas por un monto 
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que calculó en 30.000 millones de dólares, entre ellas la del vicepresidente para asuntos 
económicos y ministro de Petróleo y Minas, Rafael Ramírez. 

Mientras tanto, Capriles anunció para el próximo sábado una "gran movilización nacional" 
contra la escasez y que, de acuerdo con la Mesa de la Unidad (MUD), alianza que 
aglutina a la mayor parte de la oposición, se le denominará "Protesta de las Ollas vacías" 
y será con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

La diputada María Corina Machado lideró este lunes una marcha hacia la oficina en 
Caracas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigirle al organismo 
continental "una reacción firme" contra el Gobierno de Maduro. 

"Esperamos una reacción firme, decidida, tanto del secretario general (de la OEA, José 
Miguel Insulza) como de los jefes de Estado de los países democráticos del continente", 
indicó Machado. 

"Si la OEA le da la espalda a Venezuela en estas horas no solamente estará traicionando 
a Venezuela, estarán enterrando a la OEA", remarcó Machado tras acusar al Gobierno de 
Maduro de violar "sistemáticamente los derechos humanos". 

Mientras tanto el Gobierno venezolano minimizó el impacto de la violencia derivada de las 
protestas contra su gestión, en conexiones televisivas en distintos lugares de descanso. 

Venezuela ha vivido un largo "puente", extendido a seis días consecutivos, por la decisión 
de Maduro de decretar no laborables el jueves y viernes pasado y añadirlo al fin de 
semana y al lunes y martes festivos por el carnaval. 

Al respecto, el ministro del Turismo, Andrés Izarra, destacó la afluencia masiva de turistas 
a los destinos de recreo, que, a su juicio, dan así la espalda a los que insisten en protestar 
contra el Gobierno. 

RELACIONADOS 
 xLeopoldo López pide a la oposición mantenerse en la calle 

 xElías Jaua acusa a los medios de imponer una "guerra psicológica" contra 
Venezuela 
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UIP 72 
 
Crisis en Venezuela 

Elías Jaua acusa a los medios de imponer una 

"guerra psicológica" contra Venezuela 
Asegura que han pretendido hacer ver que en Venezuela hay un caos generalizado. 

Por: EFE 
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El ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, acusó a medios de comunicación 
nacionales e internacionales de llevar a cabo una "guerra psicológica" contra su país, 
cuyo objetivo es el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. 
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"Las acciones de propaganda y agitación comunicacional de algunas corporaciones 
comunicacionales nacionales y transnacionales privadas han pretendido hacer ver que en 
nuestro país hay un caos generalizado, represión indiscriminada y desproporcionada de 
las autoridades hacia el pueblo", dijo Jaua en su intervención en la sesión del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. 
Según el canciller venezolano esta "guerra psicológica", que a su entender es de 
"naturaleza política ideológica", pretende "justificar la intervención extranjera en los 
asuntos internos y promover condenas y sanciones injustas". 

Las protestas del último mes contra el gobierno de Nicolás Maduro han dejado un saldo 
de casi dos decenas de fallecidos, centenas de heridos y 700 detenidos, de los cuales 
aún siguen retenidos 73, según especificó el canciller. 

Jaua considera que Venezuela ha sido sometida en el último mes "a un asedio continúo" 
que ha logrado "situar al país como un Estado violador de los derechos humanos". 
El canciller negó que esta imagen represente la realidad y puso como ejemplo 
laConferencia Nacional por la Paz, "que ha sido acogida con beneplácito" por amplios 
sectores de la sociedad civil, aclaró. 
Asimismo, citó los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud, de la que se desprende 
que el 60 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años considera que el socialismo es el 
mejor sistema, frente a un 21 por ciento que opta por el capitalismo. 
"Como vemos, no es cierto que la mayoría de los jóvenes esté en contra del modelo 
democrático socialista en nuestro país", aseveró Jaua. 

"Estamos seguros que valores de la paz se impondrán sobre los estigmas de la violencia. 
La verdad prevalecerá sobre la mentira. La fraternidad sobre el odio", sentenció el 
ministro. 

Jaua se reunirá posteriormente con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki moon, 
quien solicitó en rueda de prensa que las autoridades venezolanas "escuchen" las 
legítimas demandas de los que se manifiestan en las calles de Venezuela. 
  

RELACIONADOS 
 xLeopoldo López pide a la oposición mantenerse en la calle 
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UIP 73 
 
Protesta social 

Venezuela, convulsionada por protestas, 

conmemora muerte de Chávez 
Este martes varios miles de estudiantes y opositores volvieron a marchar por el este de 
Caracas hasta la barriada popular de Petare. 

Por: AFP 
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Foto: AFP 

Venezuela conmemora este miércoles el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez 
con un desfile militar y una ceremonia en el cuartel donde yace el carismático líder y 
desde el que se domina Caracas, donde este martes seguían las protestas iniciadas hace 
un mes y que ya dejaron 18 muertos. 
Este martes varios miles de estudiantes y opositores volvieron a marchar por el este de 
Caracas hasta la barriada popular de Petare en rechazo a la inseguridad y el deterioro 
económico que vive el país, como vienen haciendo desde hace un mes en otras partes de 
la capital y en otras ciudades. 
A un año de la muerte del "Comandante Supremo", víctima de un cáncer a sus 58 años, la 
figura, el rostro o los ojos pintados del carismático líder acompañan a los venezolanos 
desde calles, edificios públicos y vallas en cada rincón del país. 
Desde hacía semanas el gobierno venezolano anticipaba la asistencia a Caracas de 
varios jefes de Estado y gobierno con los cuales Chávez a lo largo de los años anudó 
alianzas basadas en afinidades ideológicas de un discurso antimperialista, apoyado por 
una activa petrodiplomacia. 
Sin embargo, ninguna lista de visitantes fue suministrada hasta el martes por el 
gobierno, habitualmente poco locuaz en cuanto a movimientos de autoridades, y cuya  
discreción se acentuó en el marco de un mes de protestas que han dejado 18 muertos, 
cientos de heridos y denuncias de violaciones de derechos humanos. 
Únicamente el líder sandinista nicaragüense, Daniel Ortega, y el presidente boliviano, Evo 
Morales, habían confirmado --desde sus respectivos países-- su asistencia. 
"Tenemos que salir ya para Venezuela porque tenemos (que participar en) el aniversario" 
de la muerte de Chávez, dijo este martes Ortega, un cercano aliado de Venezuela y cuya 
familia anudó estrechos lazos de amistad con la del fallecido expresidente, que gobernó de 

1999 a 2013. 
"Nos ausentamos a Venezuela para acompañar al presidente hermano Nicolás Maduro, a su 
gobierno, y al pueblo venezolano que a la cabeza del hermano Chávez recuperó sus 
recursos naturales, el petróleo", dijo Morales. 
Hacia el final de la tarde del martes, no había convocada ninguna manifestación opositora 
para el miércoles, aunque ya hay otra convocada el sábado en Caracas, liderada por el 
líder opositor Henrique Capriles. 

- Un sitio de peregrinación - 
El féretro de Chavez está en el Cuartel de la Montaña, una instalación militar desde cuya 
explanada se domina con una vista panorámica Caracas, y especialmente el cercano 
Palacio presidencial de Miraflores. 
Ese cuartel, devenido sitio de peregrinación de la iconografía chavista, fue el centro de 
comando desde el cual el teniente coronel Hugo Chávez, delgado, en traje de combate y 
con su boina roja de paracaidista, lideró el frustrado golpe de estado del 4 de febrero de 
1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. 
Hoy una guardia de honor permanece alrededor del féretro, junto a grandes fotografías 
del líder, infografías que muestran su línea de vida y los hechos salientes de su carrera 
y grabaciones de Chávez entonando el himno nacional. 
El cuartel de la Montaña es un sitio de peregrinación, pero sólo de modo semipermanente, 
ya que con regularidad es cerrado para tareas de mantenimiento y embellecimiento. Y no 
solamente los venezolanos asisten al cuartel, enclavado en el "barrio" (favela) 23 de 
enero, uno de los principales búnkeres del chavismo. 
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Los varios miles de médicos y auxiliares de salud cubanos que cumplen funciones en 
Venezuela en el marco de los acuerdos bilaterales constituyen, en grupos de 15 o 20, 
parte de la asistencia cotidiana. 

- Un desfile con músculo - 
Las ceremonias del miércoles comenzarán con un desfile cívico militar en el extensoPaseo 

de los Próceres en el sector oeste de Caracas, en el cual se anticipa que el gobierno 
aprovechará para exhibir su aceitado y moderno equipamiento militar, remozado al costo 
de varios miles de millones de petrodólares. 
Desde hace días, Caracas, mientras sobrellevaba los inconvenientes de marchas, 
protestas, bloqueos de calles y gases lacrimógenos, fue testigo del sobrevuelo persistente 
de los cazas supersónicos Sukhoi-30, una de las joyas de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 
La oposición calificó esos sobrevuelos como actos intimidatorios, pero el gobierno 
respondió escuetamente que constituían los ejercicios para el desfile del 5 de marzo. 
Venezuela, además de los cazas Sukhoi y unidades navales, ha comprado blindados T-72, 
helicópteros de transporte militar y de combate y sistemas misilísticos, entre ellos los 
Pechora, con rampas de lanzamiento móvil. 
Pero además del desfile y la ceremonia habrá otro "plato fuerte", como lo es el estreno 
mundial del film documental "Mi amigo Hugo", dirigido por el estadounidense Oliver Stone, 
y que será difundido la noche del miércoles por la cadena televisiva multiestatal Telesur, 
se informó oficialmente. 
La película de 50 minutos es una recopilación de testimonios, incluido el de Stone, de 
familiares, amigos, intelectuales y políticos. "Espero que estas entrevistas juntas den una 
idea del amor, de lo mucho que lo extraña su pueblo", dijo Stone en una entrevista con 
Telesur. 
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UIP 74 

EL MUNDO 5 MAR 2014 - 12:30 PM 

Venezuela, un año sin Hugo Chávez 

Maduro advierte que responderá con 

"contundencia" a intentos de injerencia 
El mandatario de Venezuela encabeza el homenaje a Chávez junto a presidentes de 
Cuba y Bolivia. 

Por: Elespectador.com 
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que responderá con "contundencia" 
cualquier intento de injerencia de un Gobierno de América y rechazó el intento de Panamá 
de activar el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
"Por ahí hay Gobiernos, un Gobierno de derecha que pretende convocar y llevar alConsejo 

Permanente de la OEA un plan para justificar la intervención de fuerzas extranjeras en 

Venezuela", indicó Maduro en alusión a la petición de Panamá de convocar ese órgano del 
sistema interamericano. 
"Lo digo desde ya, aquí, voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de 
cualquier Gobierno de América de meterse en los asuntos internos de Venezuela. No 
acepto intervencionismo en Venezuela y pido el apoyo del pueblo", agregó. 

Maduro hizo las declaraciones durante un discurso en el inicio de los actos en 
conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez que fue transmitido 
en cadena obligatoria de radio y televisión en el que estuvieron presentes los jefes de 

Estado de Cuba, Raúl Castro; Bolivia, Evo Morales, y Surinam, Desiré Delano Bouterse. 
El presidente venezolano señaló que "ya quedó atrás la historia de la OEA, su historia 

nefasta de 60 años de golpes de Estado". 
"Quiero decirlo muy temprano hoy: que no se equivoque la derecha, con nuestro pueblo y 
nuestra revolución, que no se equivoquen", exclamó. 

Además pidió que dejen a la OEA "por allá, donde está, en Washington se ve bien bonita, 
bien lejos de nosotros". 

"Nuestro camino es el sur, nuestro camino es la Celac, la Unasur, el Alba, la 
independencia, la soberanía, la paz: ese es nuestro camino", afirmó. 

"Fuera la OEA de acá por ahora y para siempre", agregó. 
El Consejo Permanente de la OEA considerará el jueves una solicitud de Panamá para 
que se convoque una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores a fin de 
tratar la situación en Venezuela. 

La OEA informó esta mañana que la sesión extraordinaria será privada, es decir no estará 
abierta a la prensa, y se celebrará el jueves a las 15.00 GMT. 

Venezuela vive una oleada de protestas desde el pasado día 12 que han dejadoincidentes 

y hechos de violencia con un saldo de 19 muertos, más de 250 heridos y centenares de 

detenidos. 

RELACIONADOS 
 xVenezuela, un año sin Hugo Chávez 
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UIP 75 

EL MUNDO 5 MAR 2014 - 5:55 AM 

Un aniversario en medio de la crisis económica y social 

Venezuela, un año sin Hugo Chávez 
El 5 de marzo de 2013 el gobierno venezolano anunció la muerte del líder de la 
"revolución socialista del siglo XXI". Hoy el país se encuentra en medio de una fuerte 
crisis económica. 

Por: Daniel Salgar Antolínez 
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Catorce años, o veinte desde el fallido golpe de Estado de 1992, estuvo Venezuela 
estremecida por la figura del comandante Hugo Chávez, quien impulsó en su país la 
creación del llamado socialismo del siglo XXI. Mediante sus llamadas 'Misiones sociales', 
Chávez apadrinó a las clases de menos recursos. Durante los días siguientes a su 
fallecimiento, en las calles del Paseo de los Próceres de Caracas hubo llanto masivo. La 
oposición, resguardada en sus viviendas, daba tímidos cacerolazos en las noches en 
contra de las decisiones que tomaba el Tribunal Supremo de Justicia, que permitió a 
Nicolás Maduro ser presidente interino y candidato. 

Un año después, buena parte de la oposición está desbordada en las calles. Sobre todo 
jóvenes de entre 18 y 23 años que, en general, manifiestan su inconformismo con la 
situación económica del país: inflación del 56%, escasez del 28%, una extrema 
devaluación del bolívar. La aparición de estos indicadores es una paradoja en una nación 
con abundantes recursos naturales y con las mayores reservas de petróleo del planeta. 

La gestión de Maduro en materia económica, aunque también su papel en la represión de 
las recientes protestas, son hoy un foco de la crítica de la oposición venezolana y una 
buena parte de la comunidad internacional. 

Nadie en Venezuela discute el carisma y liderazgo de Hugo Chávez. Tampoco su gestión 
para ofrecer de manera gratuita vivienda, salud, educación y una relativa estabilidad para 
los pobres. Según un documento de la embajada venezolana en Colombia, algunos logros 
significativos de la Revolución Bolivariana consisten en destinar el 64% de los ingresos 
obtenidos a la inversión social. El Gobierno Bolivariano también dice que la pobreza en el 
país pasó de 28,9% en 1999 a 19,6% en 2013, y que la pobreza extrema pasó de 10,8% 
en 1999 a 5,5% en la actualidad. 

Otra de las banderas de Chávez fue su lucha contra el analfabetismo: la Revolución 
brinda educación gratuita y de calidad en sus tres niveles de enseñanza. Hoy, según el 
documento, 85% de los niños venezolanos asisten a la escuela. 

Pero el modelo económico sobre el cual descansa la amplia oferta de esas Misiones ya se 
mostraba dislocado para el momento en que fue anunciada la muerte del Presidente, 
aquel 5 de marzo de 2013. Los bajos índices de producción se debían a la guerra contra 
el sector privado que impulsó Chávez, sobre todo desde 2002, cuando el mandatario 
apareció en cadena nacional y con un pitazo, como un árbitro de fútbol, dejó cesantes a 
cerca de 20 mil empleados de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por sumarse a 
una masiva huelga petrolera. Después de eso, el Presidente pudo colocar a la cabeza de 
la petrolera a funcionarios que le fueran fieles. 

Al entregar petróleo a precios y créditos preferenciales a sus gobiernos aliados, el país 
dejó de recibir los ingresos que debería obtener por ese insumo en el mercado 
internacional. Los ingresos que recibió los invirtió en los programas sociales, y muy pocos 
critican la naturaleza de dichos programas, pero no destinó una parte para reinvertir en la 
industria nacional de los hidrocarburos, por lo que la producción y la renta petrolera 
cayeron. La producción petrolera en 1999 era de 3 millones y medio de barriles diarios 
(bpd) y PDVSA contaba con 40 mil empleados. Actualmente, produce 2 millones 300 mil 
bpd (32,27% menos) y cuenta con una nómina de 120 mil (un aumento de 300%). 
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Utilizar el petróleo como estrategia política le sirvió a Chávez para posesionarse como un 
líder regional. Sin embargo, las alianzas con varios gobiernos de la nueva izquierda 
latinoamericana no se lograron solo con los petrodólares, también el discurso chavista y 
su postura desafiante contra EE.UU. logró afinidad con otros líderes y lo consolidó como 
una autoridad en la política continental. 

¡Chávez vive, la lucha sigue!, es la consigna que han gritado los partidarios del gobierno 
desde que el comandante murió, a pesar de que para su fallecimiento la escasez ya se 
planteaba como un problema estructural de la economía, generado por la escasez de 
divisas. La devaluación, el desempleo, la inseguridad, también eran indicadores 
alarmantes hace un año. Pero el carisma y ese poder hipnótico de Chávez podía más que 
cualquier carencia económica. Aún hoy en los canales estatales de televisión es común 
ver retransmisiones de sus extensas cadenas nacionales (algunas no especifican la fecha 
de la transmisión original), o escucharlo cantando el himno nacional. Su figura ha 
adquirido hasta poderes místicos: en las calles del centro de la capital venden rosarios 
con el rostro del exmandatario. La imagen de Chávez permanece muy viva, para bien y 
para mal, en la memoria de todos los venezolanos, pero el futuro de su proyecto 
revolucionario está en duda. 

La Venezuela de Nicolás Maduro 

Nicolás Maduro, excanciller venezolano, fue designado por Chávez antes de morir para 
continuar el proyecto de la revolución bolivariana. En medio de una polémica legal porque 
Maduro era al mismo tiempo Presidente interino y candidato, su campaña presidencial 
consistió en prometer lo mismo que prometía Chávez. Su imagen de la campaña era 
Chávez, su canción de campaña era una que cantaba Chávez. Sus discursos eran los del 
comandante y, en ocasiones, había un evidente empeño por imitarlo. 

El 14 de abril de 2013 Maduro resultó elegido presidente por apenas una diferencia del 
1,5% frente al opositor Henrique Capriles. En las elecciones anteriores, Chávez había 
derrotado al mismo candidato opositor con una diferencia de más de un millón de votos. 

Los indicadores del último año no son un buen augurio para la gestión de Maduro, que 
debería ir hasta 2019. En el 2013 la inflación cerró en el 56,6 %, la más alta de América 
Latina y una de las cinco más elevadas del mundo. El índice de escasez llegó hasta el 
28%, lo cual significa que en 28 de cada 100 comercios no hay pollo, leche, azúcar, 
harina de maíz o de trigo, mantequilla, carne, aceite o productos de higiene, como el 
papel de baño. La escasez es evidente en los supermercados de la capital venezolana y 
afecta a ciudadanos de todas las clases sociales. 

En noviembre del año pasado, Maduro recibió poderes especiales de la Asamblea 
Nacional. Le fue otorgada la Ley Habilitante que le permitirá gobernar por decreto durante 
un año sin control Parlamentario. Chávez, en los 14 años de mandato, gobernó bajo esta 
Ley en cuatro ocasiones y sancionó más de 200 leyes. 

Una de las primeras acciones del presidente fue decretar las Ley de Precios y Costos 
Justos para controlar las ganancias y los precios de las empresas privadas. La iniciativa 
buscaba profundizar el control de precios iniciado por Chávez en 2003. La medida fue 
impulsada por el presidente Maduro para reestablecer el equilibrio económico del modelo 
socialista, que según él está amenazado por un sector privado que “ha llevado los 
márgenes de ganancia en ciertos productos importados por encima del 1.000%”. Hasta 
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ahora, sin embargo, solo ha logrado espantar más a los empresarios y seguir paralizando 
el aparato productivo nacional. 

La crisis económica genera de nuevo hoy malestar social y el gobierno chavista tilda de 
golpista a una oposición que protesta en las calles. El principal dirigente opositor, 
Leopoldo López, siguiendo la línea de Chávez en 1992, optó por entregarse a la justicia 
para responder por supuestos delitos de los que lo acusa el gobierno. En las calles de 
Caracas muchos se preguntan si los acontecimientos muestran la historia que vuelve 
sobre sí misma: ¿será que este nuevo mártir de la oposición va a pasar de conspirador a 
Presidente? 

  

RELACIONADOS 

 xAmérica Latina sin el comandante 

 xDe compras por Caracas, recorrido de la escasez en la capital venezolana 

 xEl consenso de La Habana 
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UIP 76 

EL MUNDO 5 MAR 2014 - 2:42 PM 

Reunión en la OEA sobre crisis en Venezuela será 

este jueves 
El presidente Nicolás Maduro ya ha advertido que no permitirá ninguna injerencia en su 
país. 

Por: AFP 
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Foto: AFP 

Este 4 de marzo la capital venezolana vivió nuevas manifestaciones contra el gobierno de Nicola Maduro 
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La Organización de Estados Americanos discutirá este jueves en una reunión privada la 
solicitud de Panamá de convocar una cumbre de cancilleres para buscar soluciones al 
clima de protestas en Venezuela, anunció el organismo este miércoles. 

"El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por decisión de 

su presidencia, se reunirá en Sesión Privada el jueves 6 de marzo de 2014" en la sede del 
organismo en Washington, señaló en un comunicado. 
Durante la sesión, cerrada a la prensa, se discutirá la propuesta panameña de llamar a una 

consulta de cancilleres que evalúe el caso venezolano, según el texto. 
Al respecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que no permitirá ninguna 

injerencia en Venezuela de la OEA. 
"Voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de cualquier gobierno de América de 

meterse en los asuntos internos de Venezuela, no acepto intervencionismo en el país", declaró 

Maduro en un discurso en Caracas durante un desfile cívico-militar con motivo del primer 
aniversario de la muerte del líder Hugo Chávez. 
"La OEA déjenla por allá donde está, en Washington se ve bien bonita, bien lejos de nosotros, 

porque nuestro camino es el Sur, es la Celac, la Unasur, el Alba, ese es nuestro camino. Fuera la 

OEA por ahora y para siempre", agregó el mandatario. 
Mientras tanto, opositores venezolanos han llamado al organismo regional a asumir una 
postura frente a las protestas en el país suramericano. 

La reunión estaba prevista, a solicitud de Panamá, para el jueves de la semana pasada, y 
era abierta. Luego fue suspendida por objeciones técnicas de Caracas. 

Venezuela cumple un mes ininterrumpido en alerta por una ola de protestas 

antigubernamentales contra la galopante criminalidad, la alta inflación y la recurrente 
escasez de bienes básicos. 
Las manifestaciones, las mayores desde que Maduro fue electo en abril, han dejado 18 
muertos, 260 heridos y decenas de denuncias de violaciones de los derechos humanos. 

La crisis venezolana ha generado disimiles reacciones en América Latina con Bolivia, 
Ecuador, Argentina y Cuba cerrando filas con Maduro, Brasil y Uruguay pidiendo respeto 
a las libertades, mientras las respuestas de Colombia, Chile y Panamá han generado la 
irritación de Caracas. 

El caso ya fue discutido a mediados de febrero de manera informal en el Consejo 
Permanente de la OEA. 

Además, la ONU y la Unión Europea han expresado preocupación por la situación en 
Venezuela y han llamado a las partes a dialogar. 

RELACIONADOS 
 xMaduro advierte que responderá con "contundencia" a intentos de injerencia 

 xVenezuela, un año sin Hugo Chávez 
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UIP 77 

EL MUNDO 5 MAR 2014 - 9:50 PM 

OEA discutirá este jueves conflicto en Venezuela 

Los estudiantes de Venezuela no tenemos nada que 

perder: Lorent Saleh 
Un joven calificado como neonazi por el gobierno venezolano, se define como la cabeza 
de la organización Operación Libertad, que lucha contra el castro-chavismo y a favor de 
los derechos humanos. 

Por: Daniel Salgar Antolínez 

En Twitter: @DanielSalgar1 
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Lorent Saleh tiene un tatuaje con símbolos de la anarquía en uno de sus brazos. Es un 
joven venezolano que dice haber estado a punto de perder la vida al menos en dos 
ocasiones, por causa de la represión de las autoridades de su país. Por esa misma 
represión tuvo que salir de Venezuela antes de graduarse de economía en Valencia. 
Respecto a las protestas y disturbios cotidianos que vive la República Bolivariana, dice él 
que los estudiantes venezolanos están indignados con todos los políticos, tanto los del 
gobierno como los de la oposición, y reitera que su lucha a la cabeza de Operación 
Libertad, en contra del castro-chavismo, está enfocada en la protección de los derechos 
humanos. (Vea: Venezuela rompe relaciones políticas y diplomáticas con Panamá) 

A Saleh el gobierno de Nicolás Maduro lo ha calificado como un neonazi, como un 
miembro del Mossad, como un fascista. Un artículo llamado “El proyecto político de los 
neonazis”, publicado en este diario por Gustavo Rugeles -un colaborador externo-, 
señalaba la asistencia de Saleh en Colombia a un encuentro con el movimiento Alianza 
Nacionalista por la Libertad, que “funciona como apéndice de la Tercera Fuerza, una tribu 
de neonazis cabezas rapadas que hacen presencia” en Bogotá. Saleh quiere aclarar cuál 
es su lucha en Venezuela. (Vea: Reunión en la OEA sobre crisis en Venezuela será este jueves) 

 
P: El artículo dice que usted estuvo reunido con una asociación relacionada a grupos 

neonazis. ¿Qué responde? 
R: No le presté mucha atención cuando fue publicado porque para mí había cosas más 
importantes en ese momento. Ahora pienso que el autor fue muy irresponsable al hacer 
esas afirmaciones. La foto es de un conversatorio al que me invitó el movimiento Alianza 
Nacionalista por la Libertad, que yo sepa no es neonazi. El autor no dice qué dije yo ahí, 
no dice en qué marco se dio eso. Fui invitado como he sido invitado a varios eventos con 
diferentes movimientos, para hablar sobre la lucha no violenta, la defensa de derechos 
humanos, la lucha por las libertades cívicas y ciudadanas en América Latina, pero no hizo 
referencia a eso. 

Soy Latinoamericano, de familia palestina. No puedo creer en posturas nazis, neonazis, o 
radicales de ningún tipo. No soy neonazi ni creo en gobiernos militaristas. Todo lo 
contrario, creo más bien en las libertades. Tengo una lucha contra el castro-comunismo 
en América Latina, contra los gobiernos totalitarios, sean de derecha o de izquierda, y la 
voy a seguir dando en cualquier espacio al que me inviten. Si mañana me invitan a dar un 
conversatorio la Marcha Patriota, o la UP, o el Partido Comunista de Cuba, iré y diré lo 
mismo en todos los escenarios. Lo que hacemos es reivindicar la lucha civil por los 
derechos humanos. 

P: El gobierno venezolano lo tilda a usted de neonazi.... 
R: El gobierno venezolano, en esa campaña mediática que busca desprestigiar a los 
activistas de derechos humanos, se ha agarrado muchas veces de este artículo para decir 
que soy neonazi. Lo curioso es que el año pasado, en la Asamblea General de la OEA, yo 
participé junto a otros compañeros acreditados en esta Asamblea y llevamos pruebas de 
violaciones a derechos humanos en Venezuela. El embajador ante la OEA, Roy 
Chaderton, interrumpió una Asamblea especial de activistas, solicitó un derecho de 
palabras y frente a todos me acusó de ser del Mossad. Luego me acusan de ser neonazi, 
de ser “pitiyanqui”, de ser paramilitar, y van a seguir diciendo cosas, no les queda de otra. 

 
P: ¿Cómo ha sido esa “lucha contra el castro-comunismo”? 
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R: En Venezuela estamos pasando por una etapa muy compleja en la que los jóvenes 
hemos sido los más afectados. Hemos tenido que cargar cruces que no son nuestras, 
sino de la política irresponsable de todos estos años, llámese Cuarta República, Quinta 
República, como sea. Ha habido decisiones muy irresponsables de políticos durante 30 o 
40 años y nos ha tocado enfrentar las consecuencias. Cuando llegó Chávez al poder 
nosotros teníamos nueve o diez años y nos tocó ver situaciones que nos marcaron, como 
las masacres y el paro petrolero. Cuando entramos a la universidad empezó un ataque 
mayor a la libertad de expresión, empezaron a meterse a las universidades, y nos tocó 
salir a la calle. Había que poner un freno a los abusos. 

Nos enfrentamos al gobierno en un escenario electoral cuando fue la reforma de 2002, 
logramos derrotar a Chávez a pesar de que manejaba todos los poderes públicos el 2 de 
diciembre en esa reforma constitucional, aunque no quería reconocer su derrota. Nos 
paramos firmes y dijimos que si no querían reconocer los resultados, iban a tener que 
matar muchos estudiantes, y dentro de esos había hijos de militares. Se dio esa derrota. 

Luego, lamentablemente hubo un juego maquiavélico entre partidos de oposición y del 
gobierno, y han querido muchas veces los partidos tradicionales y los políticos legitimar 
un gobierno no democrático. Han insistido en vincular nuestras luchas con políticos 
tradicionales y no ha sido así. En 2007, con el cierre de RCTV, empezamos a organizar 
manifestaciones. En 2010 detienen a uno de nuestros compañeros, lo meten preso y 
abren un juicio en mi contra por la campaña que hicimos a nivel nacional, en la que 
mostramos las mentiras del gobierno. Para 2010 hubo una persecución más agresiva 
hacia los estudiantes, iniciamos una huelga de hambre para pedir la liberación de nuestro 
compañero y solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 
entrara al país y constatara las denuncias de crímenes de lesa humanidad y violaciones a 
derechos humanos. El gobierno decide que no puede entrar la Comisión. En todo caso, 
logramos la libertad de nuestro compañero. En 2011 yo encabezo una huelga nacional y 
logramos la libertad de más de 11 presos políticos. Muchos de ellos tenían hasta cinco 
años sin juicio. 

 
P: ¿Ha corrido peligro por esa labor como activista? 
R: Estas luchas han tenido un costo: que me disparen a quemarropa varias veces, que 
me torturen, que haya sido detenido extrajudicialmente varias veces, que hayan hecho 
allanamientos en mi casa, que hayan detenido y metido presa a mi mamá, simplemente 
por lanzarse a la tanqueta donde me llevaban a mí inconsciente secuestrado, y distintas 
acusaciones en mí contra. Hemos llevado esto no solo al terreno de la denuncia, creemos 
que es importante la unificación de los activistas por la democracia y la libertad en 
América Latina, porque lo que vivimos hoy es la irresponsabilidad de los políticos no solo 
en Venezuela, sino de todos los que se reúnen en La Habana, en la Celac, para hablar 
sobre democracia y derechos humanos, mientras en Cuba persiguen a la disidencia y una 
semana después el régimen de Maduro manda a asesinar estudiantes pública y 
abiertamente. 

 
P: ¿Qué es Operación Libertad? 
R: Nace en 2011 como una operación de activistas para la defensa de las libertades y 
para lograr la libertad de presos y detenidos políticos. Ya veníamos en el trabajo desde 
2007, pero en 2011 nos enfocamos más a los derechos humanos y las libertades, no 
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tanto como activistas políticos tradicionales. En 2011 le damos más forma a esto con la 
huelga que se da en la OEA. Luego esto se lleva al campo latinoamericano, formamos 
una ONG internacional que hace sinergia entre líderes juveniles para discutir temas 
claves. 

P: Es usual que el gobierno venezolano diga que EE.UU. financia las organizaciones, medios y 

personas que critican a Venezuela. ¿Cómo se financia Operación Libertad? 
(Risas) Acabo de llegar a Colombia desde Costa Rica con un dólar en el bolsillo. Y 
todavía lo tengo. Me quedo en la casa de amigos, otros amigos nos dan para el pasaje. 
Apenas tenemos lo del día. El gobierno venezolano ha querido descalificarnos y decir que 
tenemos vínculos con los estadounidenses, con los judíos, con Uribe -¿qué nos importa a 
nosotros Uribe? La lucha es por nuestro país-. Es totalmente falso, nunca han mostrado 
pruebas serias. 

P: ¿Entonces no hay vínculo con EE.UU.? 
R: En Venezuela los jóvenes protestan y eso para el gobierno ya es un intento de golpe 
de Estado impulsado desde Washington, eso es una real estupidez. A estas alturas ya la 
gente no cree ese cuento. Respecto a EE.UU. digo que tiene una doble moral, porque si 
realmente no apoya estos regímenes, ¿por qué les compra petróleo? Las armas con las 
que asesinan estudiantes las compran con los dólares que reciben de EE.UU. por el 
petróleo. Entonces es ridículo que el gobierno diga que EE.UU. está detrás de un golpe 
de Estado. El día que EE.UU. quiera derrocar el sistema, le deja de comprar petróleo y 
Venezuela no aguanta una semana, porque el único país que le paga el petróleo es 
EE.UU. Ni China, ni Rusia ni Cuba, nadie lo paga. Una de las acciones que planeamos es 
ir a una embajada de EE.UU. a protestar contra esa doble moral, por financiar 
movimientos antidemocráticos. 

 
P: ¿Hace cuánto salió de Venezuela? 
R: Cuando murió Chávez en diciembre, porque estamos seguros de que murió en 
diciembre y no en marzo, sabíamos que nos enfrentábamos a una situación muy difícil. El 
12 de enero, cuando Chávez no asumió la presidencia, la juramentación, hicimos una 
jornada de protesta en la calle. Desde Valencia llamamos a salir a protestar, se levantaron 
varias universidades. Yo salía con varios activistas para Costa Rica, para plantarnos en la 
puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando iba saliendo me 
detuvieron de manera extrajudicial, me quitaron el pasaporte, sin ninguna orden. Dos días 
antes me habían secuestrado en la protesta y me habían torturado, hay fotos y hay 
videos. Me detienen en Valencia pero me logró escapar porque llegaron compañeros al 
aeropuerto. 

Estuve en la clandestinidad tres meses, hasta que dieron a la luz pública la muerte de 
Chávez. Luego el gobierno me dio un pasaporte y salí de Venezuela. Hicimos una reunión 
en Honduras de la Red Latinoamericana y del Caribe para la democracia. Regresé a 
Venezuela y volví a salir a la Asamblea General de la OEA, allá fue la acusación de 
Chaderton. Cuando volví a mi país la situación era más tensa: allanan la casa de mi 
mamá en Valencia, a la casa donde yo estaba en Caracas se meten cuando yo no estoy, 
se llevan los computadores. Los medios de comunicación del Estado publican los 
números privados de mi familia, las direcciones de la casa de mi familia, y decido salir de 
Venezuela. 
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Luego vine a Colombia, participé en la mesa nacional de víctimas de las Farc y cuando 
estaba aquí emitieron una orden de captura en mi contra en Venezuela. Se montan otra 
película para desviar la atención de los problemas reales de los venezolanos: la escasez, 
la inseguridad, la salud. En julio salgo a Costa Rica, precisamente porque finalizaba el 
tiempo de Venezuela bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana. 

 
P: ¿Qué pasa con los estudiantes detenidos en las últimas protestas? 
R: Todos los días recibimos en Operación Libertad cada vez más denuncias, al punto en 
que ya no tenemos cifras oficiales sobre cuántos estudiantes están desaparecidos. Todos 
los días nos llegan nombres y cédulas de compañeros detenidos, pero no hay cifras 
oficiales. Ni si quiera hay cifras oficiales de los jóvenes que han sido asesinados. Todos 
los días vemos la acción completamente desproporcionada del gobierno en contra de las 
manifestaciones pacíficas. En Venezuela las armas las tiene nada más el gobierno. Los 
compañeros asesinados han recibido tiros en la cabeza. Génesis Carmona murió así y 
minutos antes el gobernador del estado Carabobo lo anunció, llamó a los colectivos 
armados a tomar acciones. 

 
P: Usted ha dicho que veían venir la crisis de este año... 
R: Sabíamos que iba a explotar el tema económico en Venezuela y era inevitable una 
crisis como las que vemos hoy. Por ser un año no electoral, la gente se iba a enfocar en 
los problemas reales. El gobierno ha mantenido un proceso electoral continuo para 
desviar la atención y ponernos a discutir sobre su campaña populista. Cuando pasó lo que 
pasó el 12 de febrero, decidí regresar a Colombia desde Costa Rica y mi intención es 
regresar a Venezuela aunque tengo procesos y juicios abiertos. Igual, no necesitan orden 
de captura para detenerme. 

En los últimos días salió el Ministro del Interior a decir que desde Costa Rica está la 
cabeza de Operación libertad armando una guerra contra Venezuela. Nuestra respuesta 
fue un documento que presentamos junto con el expresidente y premio nobel de la paz 
Óscar Arias. Al otro día, cuando decidimos públicamente que no vamos a descansar 
hasta llevar a los militares y personas del gobierno a la justicia internacional, sale la 
ministra de Comunicaciones a decir que en Costa Rica hay neonazis vinculados con los 
nazis colombianos, luego sale Maduro en cadena nacional con un libro neonazi a hablar 
de los supuestos partidos neonazis colombianos en su contra. 

 
P: Aún bajo represión, los jóvenes venezolanos siguen protestando. 
R: Lo más cínico de todo es que el 12 de febrero era el día de la juventud. La razón por la 
que estamos tan molestos no es porque hubo un fraude electoral, no es porque 
desangraron Pdvsa y están regalando petróleo, ni siquiera es porque financien a las Farc. 
Salimos por el derecho a la vida. ¿Por qué hoy en Venezuela hay jóvenes con banderas 
enfrentándose a grupos armados con fusiles y tanques de guerra? Si no los matan 
protestando, los va a matar el hampa en la calle. Ser joven venezolano en esta época es 
una tragedia. Incluso si uno sale de Venezuela es una tragedia, los jóvenes en cualquier 
país están en un limbo, las familias no les pueden enviar dinero debido al control 
cambiario. Lo que va a pasar en Venezuela no lo va a frenar el gobierno, no lo van a 
frenar los fusiles, no lo va a frenar Capriles, no lo va a frenar la MUD. No tenemos nada 
que perder, porque no tenemos ni siquiera garantizado el derecho a la vida. 
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P: ¿Puede contar algunos de los episodios donde dice que fue torturado? 
R: Han sido muchos, peor le cuento algunos. Tengo marcas: dos disparos de escopeta a 
quemarropa, un tiro a la altura de la rodilla. Nosotros creemos firmemente en la lucha no 
violenta, porque ha sido más efectiva que quemar cauchos o tirar piedras. El 31 de enero 
en 2011 inicié una huelga de hambre. Nos amarramos en la sede de la OEA en Caracas. 
Siempre se repite más o menos el mismo esquema: la primera fase silencian, desconocen 
lo que está sucediendo. La segunda fase es la burla., la descalificación. Luego el 
sabotaje: intentan comprar dirigentes estudiantiles, líderes de la oposición. Buscan 
mecanismos hasta que finalmente no les queda de otra que reconocer la protesta y 
escucharnos. En ese 2011 Roy Chaderton desde la OEA nos descalificó, hasta que 
empezaron a escribirme los ministros, Tareck el Aissami fue a hablar conmigo, 
presentamos nuestras peticiones y se dio una liberación de presos políticos. 

Luego viajé al Estado Bolívar, porque allá había persecución de dirigentes sindicales, 
porque la oposición no solo ha sido hacia la oposición, sino que ha sido agresiva hacia su 
propia base: cualquier chavista que se le ocurra denunciar cualquier acto de corrupción 
dentro del sistema le va a ir mal, peor que a cualquier opositor. Viajamos a Bolívar a 
apoyar las luchas sindicales, hicimos una protesta en el Palacio de Justicia de allá. Tareck 
el Aissami me amenazó públicamente, me llamó y me dijo que me iba a matar, envió 
funcionarios del gobierno a secuestrarme a Bolívar. El día que logramos que los tribunales 
excarcelaran dirigentes sindicales, fuimos a la comandancia pero dijeron que por orden de 
Caracas no pueden salir los detenidos. Cuando yo iba saliendo me agarró una comisión 
de policías, me golpearon, me montaron una patrulla, pero cuando la patrulla iba saliendo 
del lugar, la chocan y los policías se bajan. Salí corriendo y mis compañeros me 
protegieron. Quien chocó la patrulla fue una pareja de ancianos que estaban parados en 
una bomba y vieron cómo me secuestraban, le metieron la camioneta a la patrulla. 

Logramos la libertad de los sindicalistas y yo viajé a Barinas, allá tenían un general preso 
por denunciar la corrupción del Central Azucarero Ezequiel Zamora, donde hubo uno de 
los peores actos de corrupción. Llevaba cuatro años preso sin juicio. Iniciamos una huelga 
allá. Sufrí varias agresiones, me dispararon dos veces, me escapé, a los dos días volvía a 
encadenarme en la protesta. Frente al Palacio de Justicia me dieron una golpiza entre un 
montón de policías, hasta que me dejaron inconsciente y me montaron en una tanqueta 
militar. Cuando me montan en esa tanqueta mi mamá, que había llegado desde Valencia, 
se va a la tanqueta y grita que no me golpeen más, que ya no reacciono. Ella se monta en 
la tanqueta. Yo sacó mi celular y se lo doy, ella toma una foto dentro de la tanqueta. 
Monta la foto en Twitter y se vuelve viral y frena los planes que tenían de desaparecerme. 
Nos mandan a un comando, allá cuando abren la tanqueta arrestan a mi mamá y me 
encadenan a una reja. No me dan atención médica, me llevan a la cárcel. 

En la cárcel no me meten con los presos comunes –porque saben que como luchamos 
por los derechos humanos de los presos, más bien ellos nos protegen, nos cuidan para 
que escuchemos sus casos. Me meten en un cuarto pequeño, lleno de basura y de ratas 
para que se me contaminaran las heridas. Paso toda la noche sin atención médica, 
empiezan a preguntar en todo el país, me van a trasladar una de las cárceles más 
peligrosas que es la de Tocuyito, en Valencia, pero los compañeros trancan las 
autopistas. Envían un helicóptero, pero no me llevan. 
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 xMaduro advierte que responderá con "contundencia" a intentos de injerencia 

 xVenezuela rompe relaciones políticas y diplomáticas con Panamá 

 xVenezuela, un año sin Hugo Chávez 

 xUribe manifiesta apoyo a Martinelli ante ruptura de relaciones con Venezuela 

 xReunión en la OEA sobre crisis en Venezuela será este jueves 
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UIP 78 

EL MUNDO 5 MAR 2014 - 5:21 PM 

Crisis diplomática 

Venezuela rompe relaciones políticas y 

diplomáticas con Panamá 
Anunció Maduro durante una ceremonia de conmemoración del primer aniversario de la 
muerte de Hugo Chávez. 

Por: AFP 
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mandatario venezolano Nicolás Maduro./ EFE 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió este miércoles las "relaciones políticas 
y diplomáticas" y "congeló" los nexos comerciales con el gobierno de Panamá por haber 
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propuesto una reunión en la OEA para debatir el tema de las protestas que afectan al país 
sudamericano. 
"Frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington en 
la OEA he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de 
Panamá y congelar todas las relaciones comerciales", dijo Maduro durante una ceremonia 
de conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. 
"Nadie va a conspirar impunemente para pedir una intervención contra nuestra patria, ¡ya 
basta! Llamo al pueblo a unirnos", agregó el mandatario en un encendido discurso. 
A solicitud del gobierno panameño, la OEA, con sede en Washington, anunció este 
miércoles que el jueves celebrará una reunión privada para decidir si llama a los 
cancilleres para buscar soluciones al clima de protestas en Venezuela. 
"El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por decisión 
de su presidencia, se reunirá en Sesión Privada el jueves 6 de marzo de 2014", señaló el 
organismo en un comunicado. 
En un acto previo por la mañana también en homenaje a Chávez, Maduro ya advirtió que 
no permitirá ninguna injerencia en Venezuela de la OEA. 
"Voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de cualquier gobierno 
de América de meterse en los asuntos internos de Venezuela, no acepto intervencionismo 
en el país", declaró. 
Venezuela cumple un mes ininterrumpido en alerta por una ola de protestas 
antigubernamentales contra la galopante criminalidad, la alta inflación y la recurrente 
escasez de bienes básicos. 
Las manifestaciones, las mayores desde que Maduro fue electo en abril, han dejado 18 
muertos, 260 heridos y decenas de denuncias de violaciones de los derechos humanos. 
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UIP 79 

EL MUNDO 5 MAR 2014 - 11:29 PM 

Crece el número de detenidos en las protestas 

En Venezuela la tortura es sistemática: Alfredo 

Romero 
El abogado y director del Foro Penal Venezolano dice que los ciudadanos de su país se 
sienten marginados de la protección internacional. 

Por: Daniel Salgar Antolínez 
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Para Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, la actitud del presidente Santos ha sido de omisión 

respecto a las violaciones a DD.HH. en Venezuela. 

Alfredo Romero es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, una de las principales 
organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos en Venezuela. 
Romero habló con El Espectador sobre los jóvenes que han sido detenidos, torturados y 
asesinados durante las protestas antigubernamentales que estallaron en el país. 
(Vea: OEA discute la crisis en Venezuela) 

A un año de la muerte de Chávez, ¿cómo ha evolucionado la situación de derechos humanos 

en el país? 
Evidentemente ha empeorado. No había existido una mayor cantidad de detenciones 
múltiples como la que hay desde el 2 de febrero. Hasta la tarde del martes se habían 
hecho 1.030 detenciones, sin incluir las del miércoles. Las detenciones han venido 
acompañadas de una represión que ha sobrepasado el nivel de lo que se dio en los 
últimos 15 años. 

Se han repetido casi que de manera regular los ataques con perdigones en la cara. Se 
han reportado muchas torturas y agresiones en centros de reclusión. Algo que no 
habíamos visto nunca es cómo ingresa la Guardia Nacional a las residencias, no sólo 
para llevarse a las personas de sus propias casas, sino disparando indiscriminadamente 
perdigones o lacrimógenos contra las viviendas donde hay adultos mayores y niños. Eso 
se ha repetido en Táchira, Carabobo y Zulia. 
También se habla de detenidos incomunicados. 
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Eso tampoco se había visto antes. Como defensores de derechos humanos, no es la 
primera vez que asistimos a detenidos arbitrariamente, a presos políticos. Antes 
podíamos, al menos, ingresar a los centros de reclusión y verificar sus condiciones de 
salud. Hoy eso está básicamente prohibido, violando así la Constitución, la ley y los 
tratados de derechos humanos. Les hacen firmar actas donde dicen que tuvieron contacto 
con el abogado cuando en realidad no lo tuvieron, y menos con sus familias. La 
incomunicación está acompañada normalmente de agresión y tortura. 

¿La tortura es sistemática? 
Sí. No lo digo sólo por lo que ha ocurrido ahora. La última manifestación importante antes 
de las actuales fue después de las elecciones presidenciales de abril. En esa oportunidad, 
hubo 179 detenciones de estudiantes en un día, sobre todo en Barquisimeto, Valencia y 
Barinas. Se empezó a ver el esquema sistemático de torturas y así lo denunciamos. Hasta 
el día de hoy, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada frente a esas denuncias. ¿Por 
qué? Eso también lo he denunciado ante la Corte Penal Internacional: la Fiscalía actúa 
como un órgano que no sólo justifica sino defiende y protege al esquema sistemático de 
agresiones que se producen en el país. 

¿Hay un patrón general de las torturas? 
La utilización de perdigones a quemarropa es común. El caso más grave de los recientes 
resultó en la muerte de la joven Geraldine Moreno en Valencia. Le dispararon tan cerca 
que el cartucho no se abrió, entró por el ojo y le atravesó el cerebro hasta la nuca. Casos 
como este se repiten constantemente, aunque las otras personas no han resultado 
muertas, pero sí con daños importantes, irreparables. Esto es lo que más se repite, pero 
también los golpes y la utilización de cascos para golpear a las personas. Hay por lo 
menos un caso de abuso sexual en Valencia, el de Juan Manuel Carrasco. La fiscal lo 
niega sin siquiera revisar la información, cuando a nosotros nos consta en los exámenes 
médicos que la violación ocurrió. Hay por lo menos otros tres casos de descargas 
eléctricas contra personas en centros de reclusión. 

¿Qué cifra hay de manifestantes asesinados? 
Tenemos ocho casos en las protestas. Hacemos referencia a los muertos en 
manifestaciones, pero recuerde que en Venezuela son asesinadas por lo menos 53 
personas diarias, más de 1.500 al mes, más de 24.000 durante el año pasado. 

¿Cuál es el papel de los colectivos del chavismo en esos asesinatos? 
Un papel protagónico. Se han visto involucrados en varias ocasiones, con la aquiescencia 
o la omisión de la propia Guardia Nacional y la Policía Nacional. Los asesinatos de Bassil 
Dacosta, Roberto Redman, Juan Montoya y Génesis Carmona se han visto relacionados 
con la presencia de colectivos. Es un esquema que se utiliza para establecer la 
impunidad, porque no se trata de un funcionario policial cuya arma o bala están 
registradas, sino de una persona que actúa ilegalmente. Desde el punto de vista 
criminalístico se hace más difícil ubicar al responsable, porque la bala normalmente está 
relacionada con un arma desaparecida, sin serial, no registrada. 

El año pasado se hizo efectivo el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. ¿Estos nuevos casos tienen esa puerta cerrada? 
Definitivamente, se va a sentir el efecto de la salida de la Corte. Pero la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos todavía puede hacer informes y pronunciarse en 
relación a Venezuela. Aunque se sentirá el efecto en el Sistema Interamericano, que el 
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Foro Penal ha utilizado desde hace mucho tiempo, existen alternativas que vamos a 
utilizar en la ONU. Allá hay mecanismos que pueden funcionar respecto a las detenciones 
arbitrarias y la tortura. 

La OEA podría discutir próximamente sobre Venezuela. ¿Qué espera de este organismo? 
Siento una gran desilusión con el gobierno colombiano, porque muchos colombianos se 
encuentran en este país y han sido agredidos y sus derechos han sido violados. No 
comparto la posición del presidente Santos. Por omisión, encubre las violaciones, porque 
cuando uno omite pasa a ser encubridor, sobre todo teniendo en cuenta su 
responsabilidad tan importante como presidente de un país hermano. 

Espero que esa actitud de Colombia y otros países que nos desilusionan, como Chile, 
cambie, porque Venezuela acogió a los chilenos en sus peores momentos de 
persecución. Tengo esperanzas de que lo que ha pasado en Venezuela de alguna 
manera modifique esa actitud que han tenido los miembros de la OEA y que ésta no siga 
siendo un esquema para proteger a los abusadores sino a los ciudadanos. Hasta ahora 
nos hemos sentido marginados de la protección de los organismos internacionales. 

¿A qué cree que se debe ese silencio generalizado en la región? 
Al oportunismo. Es la diplomacia de la billetera, de la conveniencia. Hace poco veía que 
hay papel higiénico de la marca Alba financiado por Venezuela en países del Alba, 
mientras en Venezuela casi no existe ese papel. Hace poco estuve en Managua, quedé 
impresionado de ver los supermercados llenos de jabón, leche y hasta harina para pan 
venezolana que no se encuentran en Venezuela. El gobierno prefiere comprar, porque 
esa es la palabra, a gobiernos de otros países para que no lo critiquen, mientras va 
pisoteando y haciendo pasar hambre al pueblo venezolano. 

RELACIONADOS 
 xVenezuela rompe relaciones políticas y diplomáticas con Panamá 

 xLos Chávez y Maduro ¿roces de familias? 

 xOEA discute la crisis en Venezuela 
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UIP 80 

EL MUNDO 6 MAR 2014 - 11:22 PM 

La Organización de Estados Americanos analizó la situación de Venezuela 

Otro ataque a la OEA 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no permitirá mediación de la organización. 

Por: Daniel Salgar Antolínez 
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Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana custodian Avenidas de Caracas. / EFE 

La Organización de Estados Americanos (OEA) celebró ayer un consejo permanente a 
puerta cerrada para analizar la crisis que vive Venezuela, a pesar de que el presidente 
Nicolás Maduro anunciara que no aceptaría ninguna mediación de esta organización 
hemisférica. 
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El presidente Hugo Chávez criticó repetidas veces a la OEA y amenazó con retirarse de 
esa organización, con sede en Washington, acusándola de estar al servicio del 
“imperialismo”. Chávez no se retiró de la OEA, pero denunció la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos el 10 de septiembre de 2012. A través de esta denuncia, que 
se hizo efectiva un año después con Maduro en el poder, Venezuela se salió de la 
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano judicial 
de la OEA. 

Debido a este retiro, la CIDH no puede emitir sentencias sobre violaciones a los derechos 
humanos ocurridas desde el pasado 10 de septiembre. Es decir, que una vez hayan 
agotado los recursos internos, las denuncias de las supuestas víctimas de la represión por 
parte del gobierno en las recientes protestas no llegarán a este tribunal. Es una puerta de 
la justicia internacional cerrada para los venezolanos, por una decisión política de su 
gobierno. 

Maduro demostró, una vez más, que seguirá la línea de su antecesor, al advertir que no 
aceptará la “injerencia” de la OEA. Además, solicitó hacer un consejo presidencial de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organismo creado por Chávez, para exponer 
“las circunstancias de ataque, de violencia, de pequeños grupos que han tratado de 
vulnerar la vida social e imponer una situación política que nuestro país va superando”. 
“Nuestro camino es el sur, es la Celac, la Unasur y el Alba. Fuera la OEA por ahora y para 
siempre”, dijo. 

Cynthia Arnson, directora del programa para América Latina del Woodrow Wilson Center, 
explica que el argumento de la “injerencia” ha estado en el discurso de los países del Alba 
y Cuba durante mucho tiempo. “Toman como punto de referencia la formación de la OEA 
durante los momentos duros de la Guerra Fría, cuando la organización estuvo dominada 
por EE.UU., pero eso ya no es así”. 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó durante el consejo 
permanente que sugerir que una reunión de la OEA, “realizada con arreglo a las normas 
que nuestros propios países han aprobado de manera unánime, sea una ‘injerencia 
indebida’ o una forma de intervención, sólo está demostrando también la significación que 
la OEA conserva plenamente”, y anticipó que el encuentro finalizaría con un llamado al 
diálogo en Venezuela.  
Arnson añadió que Unasur, en todo caso, quedaría bastante dividida entre los miembros 
del Alba, la posición de Argentina, una política más equilibrada de Chile, Brasil e incluso 
Uruguay. “Y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ni 
mencionarlo, más allá de las cumbres no tiene una institucionalidad permanente que sirva 
para estas cosas”. 
Cuba, el fiel aliado de Venezuela, se negó a reintegrarse a la OEA cuando ese organismo 
le abrió las puertas en 2009, después de que la suspendiera en 1962, por considerar que 
su adhesión al marxismo-leninismo era incompatible con el Sistema Interamericano de 
DD.HH. “Como Cuba cumple un papel fundamental en lo que pasa en Venezuela, tiene 
que ser parte del diálogo, ese es un problema. Los cubanos no están interesados en 
reintegrarse, porque tienen que aceptar documentos como la Carta Democrática 
aprobada en 2001”, dice Arnson. 

Desde 2002, el Estado venezolano no acepta visitas de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), un órgano principal y autónomo de la OEA, que tiene plena 
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jurisdicción sobre este país y puede emitir recomendaciones o hacer informes sobre esta 
situación en el mismo. Desde ese año Venezuela ha sido incluida regularmente en el 
Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, en el cual aparecen los Estados que no 
cumplen con los parámetros en materia de DD.HH. 

En 2009 la Comisión publicó el informe “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, 
en el cual recomendó al Estado venezolano, entre otras, abstenerse de ejercer represalias 
contra la disidencia, garantizar la separación e independencia de los poderes públicos, 
desmantelar a los grupos armados fuera de la ley, garantizar el acceso a la información 
pública, corregir el retardo procesal y disminuir el alto porcentaje de privados de la libertad 
sin juicio. 

Liliana Ortega, directora de Cofavic - una ONG que trabaja hace 25 años en el 
seguimiento del derecho a la vida y a la integridad personal en Venezuela- cree que las 
recomendaciones de la CIDH tienen hoy plena vigencia. “En los últimos años hemos visto 
una mayor criminalización y judicialización de la protesta y una mayor falta de 
independencia del Poder Judicial. El Estado no ha cumplido sentencias históricas de la 
Corte Interamericana, que son hojas de ruta para mejorar la situación de derechos 
humanos. Así como la CIDH, al menos siete relatorías de la ONU han querido venir, pero 
el Estado lo impide”. 
  

RELACIONADOS 
 xPanamá recibe nota oficial venezolana y retirará su personal diplomático 

 xMaduro señala que violencia en Venezuela es responsabilidad de una minoría 

 xOEA descarta posibilidad de convocar a cancilleres por situación de Venezuela 

 xOEA discute la crisis en Venezuela 

inserte esta nota en su página 
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UIP 81 

 
EL MUNDO 6 MAR 2014 - 8:20 AM 

Derechos Humanos, tema clave de la sesión 

OEA discute la crisis en Venezuela 
Maduro no aceptará la "injerencia" de la organización hemisférica. Rompió relaciones con 
Panamá, país que solicitó la sesión del Consejo del Consejo Permanente este jueves. 

Por: Daniel Salgar Antolínez 

En Twitter: @DanielSalgar1 
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Foto: EFE 

 El gobierno venezolano rompió relaciones comerciales con Panamá, país que solicitó una 
sesión para hablar sobre la crisis política de Venezuela en el Consejo Permanente de la 
OEA este jueves. El presidente venezolano dijo que no va aceptar la “injerencia” de la 
OEA: “hay un gobierno de derecha (Panamá) que pretende llevar un Consejo Permanente 
de la OEA; es un plan de intervención de fuerzas extranjeras en el país y voy a responder 
con fuerza y contundencia cualquier intento de intervencionismo ". 

El propósito del Consejo Permanente de la OEA es analizar la crisis que vive Venezuela 
desde principios de febrero. El embajador panameño ante este organismo, Arturo 
Vallarino, negó que se trate de una “injerencia” y aclaró que solicitó la reunión para 
“analizar, sobre todo, las denuncias que se han efectuado en materia de violación de los 
derechos humanos”. El diplomático adelantó que el Consejo Permanente puede decidir 
"convocar a los cancilleres, enviar una misión observadora para que rinda un informe o 
dictar una resolución enérgica con relación al tema, invitando a un diálogo o buscando un 
mecanismo que pueda ser garante del dialogo que supuestamente se ha iniciado en 
Venezuela". 

Un comunicado de la OEA indica que el Secretario General de esta organización, el 
chileno José Miguel Insulza, ha reiterado su posición a favor del diálogo entre el gobierno 
y la oposición en Venezuela. Ha explicado que la organización hemisférica está 
comprometida con la promoción de la paz y el acercamiento entre las partes cuando los 
países de la región atraviesan situaciones de conflicto. Insulza aplaudió la convocatoria al 
Consejo Permanente de este jueves. 

Este no es el primer episodio entre Venezuela y Panamá. En febrero de 2013,el 
exambajador de Panamá ante esa organización fue despedido de su cargo (Vea:La 

historia del hombre que reavivó los rumores de la muerte de Chávez) por enarbolar críticas no 

autorizadas por su gobierno contra la República Bolivariana. El embajador era Guillermo 
Cochez, quien protagonizó una confrontación abierta con el representante venezolano, 
Roy Chaderton, en la que, entre otras, dijo que la democracia venezolana está enferma y 
retó a Maduro a mostrar pruebas de que el presidente Chávez estuviera vivo. 
Tampoco es la primera vez que el gobierno venezolano busca desmarcarse de la OEA. 
Desde 2002 Venezuela no recibe visitas de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), un órgano principal y autónomo de la OEA encargado de proteger y 
promover esos derechos, que tiene plena jurisdicción sobre Venezuela. 

En septiembre del año pasado, con Maduro en el poder, entró en vigencia la denuncia 
hecha por Chávez un año antes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
por la cual Venezuela quedó por fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) (Vea: Adiós a las cortes). Aunque la Corte no pueda juzgar 
la responsabilidad internacional del estado venezolano en materia de derechos humanos, 
Venezuela sigue siendo parte de la OEA y, por tanto, de la CIDH. 
El anuncio hecho por Maduro de que no aceptará injerencias de la OEA es una 
continuación de la política exterior de Chávez, quien criticó repetidas veces a esta 
reanimación por supuestamente estar “al servicio del imperio”. 

La situación de derechos humanos de Venezuela hoy es cuestionada por múltiples 
organizaciones de ese y otros países. Alfredo Romero, director del Foro Penal 
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Venezolano, dijo en una entrevista con este diario que en el país hay detenciones 
arbitrarias, torturas, asesinatos impunes relacionados con grupos armados al servicio del 
gobierno. Dijo que la CIDH puede conocer la situación de Venezuela, pronunciarse o 
emitir recomendaciones. El comité de la tortura de la ONU es otra instancia a la que, 
según Romero, se denunciará la situación de derechos humanos en Venezuela. 

El canciller venezolano, Elias Jaua, afirmó este martes ante el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU que Venezuela rechaza contundentemente el uso de los derechos 
humanos con fines ajenos a su verdadera naturaleza y como vehículo para hacer avanzar 
intereses políticos, especialmente por parte de países poderosos, socavando el 
entendimiento entre las naciones, quebrantando los principios y normas de la Carta de las 
Naciones Unidas, que van en detrimento de la paz internacional”. 

RELACIONADOS 

 xLos estudiantes de Venezuela no tenemos nada que perder: Lorent Saleh 

 xEn Venezuela la tortura es sistemática: Alfredo Romero 

 xUribe apoya a Ricardo Martinelli ante ruptura de relaciones con Venezuela 

 xVenezuela rompe relaciones políticas y diplomáticas con Panamá 

inserte esta nota en su página 
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UIP 82 

Uribe apoya a Ricardo Martinelli ante ruptura de 

relaciones con Venezuela 
Nicolás Maduro rompió relaciones con Panamá porque considera que su presidente crea 
condiciones para que la OEA intervenga en Venezuela. 

Por: EFE 
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El expresidente Álvaro Uribe, candidato al Senado en las elecciones del próximo domingo, 
expresó su apoyo al mandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, tras la ruptura de 
relaciones diplomáticas anunciada por el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. 

"Presidente Martinelli: muchos colombianos lo apoyamos, siga defendiendo el grito democrático 

de Venezuela", manifestó Uribe en un mensaje de su cuenta de Twitter. 

http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/lb22m7r&text=Uribe%20apoya%20a%20Ricardo%20Martinelli%20ante%20ruptura%20de%20relaciones%20con%20Venezuela
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://elespectador.com/noticias/elmundo/uribe-apoya-ricardo-martinelli-ruptura-de-relaciones-ve-articulo-479011&src=sp/
https://plus.google.com/share?url=http://tinyurl.com/lb22m7r


 

351 
 

Maduro anunció este miércoles la ruptura de relaciones con Panamá porqueconsidera que 

Martinelli ha estado "activamente obrando contra Venezuela" y "creando condiciones" para 
que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos intervengan en su 
país, inmerso en protestas masivas desde el mes pasado. 
El presidente venezolano ordenó la ruptura después de que el Consejo Permanente de la 
OEA anunciara que estudiará este jueves una solicitud panameña para convocar una 
reunión de consulta de cancilleres sobre la situación de Venezuela. 

Desde que ocupó la Presidencia de Colombia, en el periodo 2002-2010, Uribe ha sido un 

fuerte crítico del Gobierno venezolano, que recientemente lo acusó con frases 
irrespetuosas de fomentar las protestas en ese país. 
El movimiento Centro Democrático, liderado por Uribe, manifestó su "preocupación" por el 

hecho de que delegados del Gobierno de Venezuela participen en la misión de observadores de 

la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en las elecciones. 
Según el Centro Democrático y el propio Uribe, representantes del Gobierno venezolano 

"no tienen autoridad" para supervisar un ejercicio democrático en Colombia. 

RELACIONADOS 

 xVenezuela rompe relaciones políticas y diplomáticas con Panamá 

 xLos Chávez y Maduro ¿roces de familias? 

 xEn Venezuela la tortura es sistemática: Alfredo Romero 

 xOEA discute la crisis en Venezuela 

inserte esta nota en su página 
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UIP 83 

 
MEDIOS 6 MAR 2014 - 11:58 AM 

Todos somos Venezuela 
La prensa latinoamericana no puede permanecer impasible frente al acoso de todo tipo al 
que están siendo sometidos los periódicos venezolanos, que son el último bastión de la 
libertad de expresión que persiste en ese país. 

Por: Elespectador.com 
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Por tal razón, en solidaridad con los diarios venezolanos, pero sobre todo con el derecho 
que tienen los habitantes de ese país de estar bien informados, los periódicos afiliados a 

http://www.elespectador.com/entretenimiento/medios
http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/kvs8zlu&text=Todos%20somos%20Venezuela
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://elespectador.com/entretenimiento/medios/todos-somos-venezuela-articulo-479075&src=sp/
https://plus.google.com/share?url=http://tinyurl.com/kvs8zlu


 

353 
 

ANDIARIOS, al Grupo de Diarios de América –GDA- y al grupo de Periódicos Asociados 
Latinoamericanos –PAL-, decidieron promover un proyecto conjunto para divulgar 
información sobre lo que ocurre en Venezuela. 

Los diarios que se suman a esta iniciativa, Como El Espectador a partir de hoy y por 
espacio de una semana, publicarán en sus respectivas ediciones, informaciones 
suministradas por sus colegas venezolanos (Maduro trata de preservar el poder) , con el 
propósito de que los lectores latinoamericanos conozcan una versión independiente de lo 
que acontece en ese país. 
El mensaje que desean transmitir los medios de expresión que se vinculan a esta cruzada 
es claro: TODOS SOMOS VENEZUELA. SIN LIBERTAD DE PRENSA NO HAY 
DEMOCRACIA.  

RELACIONADOS 
 xEn Venezuela la tortura es sistemática: Alfredo Romero 

 xMaduro lucha por preservar el poder 

inserte esta nota en su página 
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UIP 84 

 

Relatores de la ONU quieren ir a Venezuela 
El relator especial sobre la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, le exige al 
gobierno venezolano que ofrezca garantías para el periodismo. 

Por: ‘El Nacional’ de Caracas 
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Frank La Rue asegura que en Venezuela hay una crisis de expresión que debe solucionarse inmediatamente 

a través del diálogo. / Reuters 
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Desde Guatemala, vía telefónica, Frank La Rue expresa su preocupación por las 
denuncias de represión a manos de militares y el uso de la justicia penal para intimidar a 
los ciudadanos. 

 ¿En qué consiste su preocupación? 
La manifestación pacífica es una parte inherente de la libertad de expresión y el uso de la 
fuerza debe estar reducido exclusivamente a limitar actos de violencia o de pillaje, si los 
hubiera. En el caso de Venezuela, nuestra preocupación tiene que ver con los niveles de 
violencia en las manifestaciones. Cabe hacer un llamado a los funcionarios encargados 
de mantener el orden, pues no es su función interrumpir o frenar la expresión de sectores 
sociales. Hemos visto muchas detenciones arbitrarias porque la reacción inmediata es 
detener a cualquiera que parezca sospechoso. Eso, en general, es una mala práctica que 
causa una reacción negativa entre la población. Las personas que estén en esas 
circunstancias deben ser liberadas a la mayor brevedad para que la detención no se 
convierta en un factor de intimidación a la expresión. 

¿Qué valor tiene la libertad de expresión en momentos de crisis? 
En los momentos más críticos de la vida de un país es muy importante que la prensa 
pueda operar con entera libertad. La sociedad tiene el derecho de estar plenamente 
informada, al igual que la comunidad internacional. Por supuesto que va a haber 
diferencias de opinión y de visión editorial, pero esas diferencias no permiten silenciar a 
nadie. En los momentos de crisis, por el contrario, es cuando debe darse fluidez total a la 
labor periodística, para que todo reportero y todo medio puedan cumplir con su misión. Yo 
diría que lo importante en estos momentos críticos es garantizar que exista la mayor 
diversidad de medios y pluralismo de ideas. 

Han sido agredidos 76 periodistas y detenidos 19 de ellos durante la cobertura de las 

protestas... 
Quienes más sufren son los camarógrafos y fotógrafos. Primero, porque se les identifica 
con mayor facilidad, y segundo, porque se les rompen o incautan las cámaras y equipos. 
En la comunicación social del siglo XXI la imagen visual cobra mayor relevancia. Es 
importante que los reporteros audiovisuales trabajen con entera libertad sin temor a sufrir 
daños físicos o a perder sus equipos. 

Van 19 días de protesta en Venezuela y 18 personas muertas. ¿Qué significa que el derecho a 

la manifestación no esté plenamente garantizado en el país? 
En un par de días se emitirá un pronunciamiento conjunto de varios relatores de la ONU, 
de diferentes mandatos, sobre la situación de Venezuela. Nos parece que 18 muertos es 
un número elevadísimo. Es absolutamente lamentable y apunta a una verdadera crisis de 
expresión que debe resolverse con un diálogo inmediato. 

Específicamente, ¿qué relatores se pronunciarían de manera conjunta? 
Por lo pronto, dos hemos estado de acuerdo: el relator sobre el Derecho a la Asociación, 
Maina Kiaia, y yo, en la Relatoría sobre la Libertad de Expresión. En materia de 
manifestaciones, ambas relatorías trabajamos en conjunto. Los demás están analizando 
el pronunciamiento para decidir si lo suscriben. 

¿Ustedes han solicitado la autorización del gobierno para visitar Venezuela? 
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Lo queremos plantear en el comunicado conjunto que estamos preparando, como lo estoy 
planteando personalmente a través de esta entrevista. Claro está, nuestra intención es 
facilitar soluciones y no simplemente hacer comentarios. 

En el entendido de que la manifestación es una forma de expresión, ¿qué protección le puede 

brindar la Relatoría de la ONU a los venezolanos que están saliendo a las calles a protestar? 
La Relatoría envió una carta privada al gobierno venezolano en la que se le refieren las 
denuncias recibidas para escuchar sus respuestas. El propósito de esto es pedir 
explicaciones y entablar un diálogo. Esperamos que esta carta sea respondida a la mayor 
brevedad. Es la oportunidad para que las autoridades ofrezcan su versión de los hechos. 
Si en un momento dado la presencia de los relatores en Venezuela es oportuna para 
favorecer el diálogo en procura de soluciones, estoy seguro de que yo y cualquiera de mis 
colegas relatores estaríamos totalmente dispuestos a viajar al país con la anuencia de 
todas las partes. 

El 11 de febrero, Conatel emitió una resolución en la que amenaza con sanciones a los 
medios audiovisuales y electrónicos por la cobertura que pudieran hacer de las protestas. 
Se les advirtió que podrían incurrir en apología del delito e incitación al odio, y que serían 
sancionados por ello... 

Lo que se llama discurso del odio, que constituye una incitación a la discriminación y a la 
violencia, está clarísimamente proscrito en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos. Pero también está clarísimamente tipificado que se trata de incitar a un daño 
directo y real que conduzca a discriminación de sectores sociales o actos de violencia por 
razones de raza, religión o nacionalidad. Una cobertura periodística no puede ser 
confundida con ese tipo de hechos. Un periodista puede incitar al odio, como ocurrió en el 
caso de Ruanda, donde hubo incitación al genocidio, delitos de lesa humanidad o 
terrorismo. Pero hay que ser muy claros en diferenciar la incitación al odio y la violencia 
de lo que es una cobertura noticiosa. Nunca se pueden confundir. La cobertura que se da 
a noticias reales, en tiempo real, nunca puede ser entendida como incitación al odio. Son 
acontecimientos sobre los cuales todos tienen derecho a estar enterados. Eso es un mal 
uso del concepto de incitación que tiende a generar autocensura. 

RELACIONADOS 

 xMaduro lucha por preservar el poder 

 xTodos somos Venezuela 

 xEn Venezuela la tortura es sistemática: Alfredo Romero 

inserte esta nota en su página 
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Maduro señala que violencia en Venezuela es 

responsabilidad de una minoría 
Así lo aseguró el mandatario venezolano en una entrevista dada a CNN. 

Por: AFP 
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mandatario venezolano Nicolás Maduro./ EFE 

 La violencia que sacude a Venezuela en las últimas semanas es responsabilidad de una 
"minoría" que ha dejado a la oposición en una difícil situación, aseguró el 
presidente Nicolás Maduro en una entrevista que CNN divulgará el viernes. 
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"Los que han empezado este plan de violencia son una minoría, un pequeño grupo que 
pertenece a la oposición, y que ha dejado a esa oposición en una posición muy grave", 
dijo Maduro a la presentadora Christiane Amanpour, de acuerdo con fragmentos 
adelantados por la red de televisión. 

Maduro se preguntó qué ocurriría "si un pequeño grupo dice que comenzará una revuelta 
para cambiar el gobierno constitucional de Estados Unidos. Me imagino que el Estado 
reaccionaría, apelando a las herramientas para restaurar el orden y la paz". 
De acuerdo con los fragmentos divulgados por CNN, en los que la voz de Maduro aparece 
superpuesta a una traducción al inglés, el mandatario expresó su interés en establecer 
"un nuevo nivel" de relaciones con Estados Unidos. 

"Mi mensaje al gobierno de Estados Unidos se apoya en respeto, diálogo, y que 
superemos las visiones que tienen de nuestro país", dijo Maduro. "Les pedimos que 
respeten a Venezuela, que respeten a América Latina, para empezar un nuevo nivel en 
las relaciones", expresó. 
CNN informó que la entrevista completa con el mandatario venezolano será transmitida el 
viernes. Estados Unidos y Venezuela carecen de embajadores desde el año 2010, y en el 
último mes los dos países intercambiaron gestos hostiles, como la expulsión de tres 
representantes de cada representación diplomática. 

Sin embargo, Maduro designó a un joven diplomático de su confianza, Maximilien 
Arveláez, para desempeñarse como nuevo embajador en Washington, en una tentativa de 
mejorar el nivel de la relación bilateral. 

El Departamento de Estado, sin embargo, enfrió el esfuerzo al informar que el intercambio 
de embajadores era un gesto recíproco. Hace dos semanas, CNN informó que el gobierno 
de Venezuela había revocado las credenciales del personal periodístico de esa red en 
Caracas, así como los permisos de trabajo para los presentadores Patricia Janiot y Rafael 
Lomo. 

No obstante, Maduro sorprendió al recibir a Amanpour en Caracas y concederle una 
extensa entrevista. 

RELACIONADOS 
 xVenezuela rompe relaciones políticas y diplomáticas con Panamá 

 xUribe apoya a Ricardo Martinelli ante ruptura de relaciones con Venezuela 

 xOEA discute la crisis en Venezuela 

 xPanamá recibe nota oficial venezolana y retirará su personal diplomático 

inserte esta nota en su página 
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COLUMNISTA INVITADO 6 MAR 2014 - 11:23 PM 

Posibilidades de la OEA 

 

Las posibilidades de activar el sistema interamericano en el marco de la OEA para frenar 
la inestabilidad en Venezuela son pocas. 

Por: Columnista invitado 
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 A la historia de resentimiento entre esa institución y el gobierno del PSUV se deben 
sumar las limitaciones propias de la organización hemisférica. El oficialismo venezolano 
no olvida que, mientras se perpetraba el golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002, la 
OEA no podía activar la recién creada Carta Democrática Interamericana, que debía 
revertir ese tipo de situaciones. Desde ese entonces, la virulencia del gobierno chavista, y 
ahora de Nicolás Maduro, contra esa institución no ha cesado. 

Normalmente, la OEA dispone de tres mecanismos de acción para evitar una degradación 
en la calidad de las democracias y para poner fin a la inestabilidad. Se trata de la 
Resolución 1080 de 1991, del Protocolo de Washington de 1992 y de la Carta 
Democrática Interamericana de 2001. Los tres instrumentos deben operar cuando una 
interrupción del orden democrático tiene lugar. 

No obstante, tres razones explican la inaplicabilidad de estos instrumentos en la 
actualidad venezolana. Primero, la OEA ha tratado de promocionar la democracia 
representativa como ideal de sistema político. Esto va en contravía de la versión 
participativa que se ha tratado de profundizar en la mayoría de los países andinos, 
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incluido Colombia. De allí que sea difícil reivindicar una versión de la democracia que no 
es del todo compatible con una directa como la que pretender consolidar Maduro. 

En segundo lugar, estos instrumentos han sido invocados una vez los estados enfrentan 
una amenaza al orden constitucional, como cuando existe la sospecha de un golpe, como 
ocurrió en Paraguay en 1996. En ese momento, el presidente Juan Carlos Wasmosy le 
pidió la renuncia al general Lino Oviedo y éste se negó. La hipótesis de un golpe tomó 
fuerza y el secretario general de entonces, Cesar Gaviria, medió para evitar una crisis 
mayor, que de todas formas estalló años después. En el caso venezolano, quien podría 
invocar estos instrumentos paradójicamente sería Maduro. Si Venezuela considera que su 
democracia está amenazada, podría llevar el caso a la OEA, aunque por obvias razones 
no lo hará. 

Por último, no existe un consenso sobre la legitimidad de la OEA en este tipo de crisis. 
Difícilmente, los estados de Suramérica como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y 
Uruguay, en cabeza de gobiernos de izquierda, estipularán que, de haber una 
interlocución por parte de un organismo regional, deberá darse por la vía de la Unasur o 
de la Celac. Poco o nada puede hacer la OEA. 

  

Mauricio Jaramillo Jassir* 

 Mauricio Jaramillo Jassir | Elespectador.com 

inserte esta nota en su página 
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UIP 87 
EL MUNDO 6 MAR 2014 - 11:07 PM 

Crisis en Venezuela 

OEA descarta posibilidad de convocar a cancilleres 

por situación de Venezuela 
Tras casi cinco horas de reunión en Washington se descartó, por falta de consenso, la 
propuesta planteada por Panamá. 

Por: EFE 
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 El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido en 
sesión extraordinaria para debatir sobre la situación en Venezuela, descartó la posibilidad 
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de convocar una reunión de consulta de los cancilleres del continente, según fuentes 
diplomáticas. 

Tras casi cinco horas de reunión en Washington, los embajadores de los Estados 
miembros descartaron por falta de consenso la propuesta planteada por Panamá, que 
solicitó convocar el encuentro hace más de una semana precisamente para debatir sobre 
la posibilidad de llamar a un debate entre los ministros de Exteriores. 

La idea que parece más probable es la de emitir una declaración conjunta que llame al 
diálogo en Venezuela. 

Los embajadores debaten sobre la base de un proyecto de declaración presentado por 
Bolivia, al que pueden añadirse enmiendas. 

Un grupo de unos ocho países, entre ellos Chile, Colombia, México y Perú, promueve una 
serie de enmiendas para instar a un diálogo con garantías para todas las partes y al que 
la OEA pueda dar "seguimiento" a través de informes periódicos, según fuentes cercanas 
a las conversaciones. 

Ese mecanismo de seguimiento incluiría la posibilidad de que, en caso de que esos 
informes revelen una especial "gravedad" de la situación, vuelva a abrirse la opción de 
convocar una reunión de consulta de los cancilleres, de acuerdo con las mismas fuentes. 

Otra opción que no parece reunir demasiado consenso es la de enviar una misión 
observadora a Venezuela, algo que, según el secretario general de la organización, José 
Miguel Insulza, ningún país miembro ha propuesto formalmente. 

Insulza indicó a periodistas que, en su opinión, los embajadores no emitirán "condenas 
absolutamente a nadie", y que las "mayores diferencias" giran en torno "a la importancia 
que se da al diálogo que está ocurriendo ahora" en Venezuela. 

El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado a un diálogo nacional 
para solucionar la crisis. 

Venezuela vive una ola de protestas desde el pasado 12 de febrero contra el Gobierno de 
Maduro, que en algunos casos han desembocado en actos de violencia con un saldo de 
19 muertos, más de 300 heridos y centenares de detenidos. 

RELACIONADOS 

 xVenezuela rompe relaciones políticas y diplomáticas con Panamá 

 xOEA discute la crisis en Venezuela 

 xMaduro señala que violencia en Venezuela es responsabilidad de una minoría 

 xPanamá recibe nota oficial venezolana y retirará su personal diplomático 

inserte esta nota en su página 
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EL MUNDO 7 MAR 2014 - 11:23 PM 

'Estaré al lado de Nicolás Maduro' 
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, niega tener planes 
de dar un golpe al gobierno de su país. 

Por: Blu Radio 
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Diosdado Cabello, uno de los hombres más fuertes del chavismo. / EFE 
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En los medios colombianos se dice que Diosdado Cabello quiere dar un golpe a Nicolás 

Maduro. ¿Qué responde? 
Soy un hombre de palabra, tengo mi compromiso jurado con este pueblo y con Chávez. 

Chávez puede estar vivo o puede haberse ido hace un año, pero mi compromiso yo no lo 

rompo. Hemos declarado hace un año que somos gente de paz. A algunos sectores de 

Colombia eso no les gusta, a algunos sectores de Venezuela tampoco, pero eso no importa. 

Uno tiene su conciencia tranquila. Yo estaré al lado del compañero Nicolás Maduro como 

estuve al lado del comandante Chávez en las buenas y en las malas. Si es en las malas, aún 

más estaré ahí. Lo acompaño en las decisiones y en cualquier posición que vaya a fijar. 
 

Me parece que el presidente Maduro está haciendo un esfuerzo extraordinario, y lo he dicho 

públicamente. La oposición venezolana, incluida la colombiana, desaprovechó al mejor ser 

humano que ha pasado por este país durante siglos, que era Hugo Chávez, y están perdiendo 

la oportunidad de aprovechar a otro ser humano extraordinario como Nicolás Maduro, por su 

odio de clase. 
 

¿Venezuela sigue apoyando el proceso de paz en Colombia? 
Claro, no tenemos nada en contra del pueblo colombiano. Queremos la paz para Colombia. 

Estamos ahí porque se nos ha pedido. A mí el presidente Chávez me envió cuando las 

conversaciones eran con el Eln. Fue hace como seis años. Participé en esa reunión y varias 

otras con ellos, ordenadas y organizadas por el gobierno colombiano, sin imposición de 

nuestro lado. Eso va a seguir. Lo que podamos hacer en Venezuela, cuenten con nosotros. 

Ahora, lo que no queremos es a Uribe todos los días tratando de meterse con Venezuela. 
 

El propio Maduro ha reconocido excesos de la Policía Nacional y la Guardia Nacional. 
Están detenidos. Yo he estado en La Victoria. Allí recibí la noticia del asesinato del 

compañero Juancho, el 23 (de enero). Inmediatamente empezamos a investigar el asesinato 

del compañero cometido por funcionarios armados que no debían estar en esa manifestación y 

que están detenidos. Ha habido casos en que hubo excesos de los guardias nacionales y están 

detenidos. Aquí no hay un preso por el Caracazo. Usted debería buscar fotos de esa época. Yo 

vi una de un niño de seis años que iba con su mamá: a alguien se le cayó una lata de 

mantequilla y el niño la agarró, y se lo arrancaron a su mamá de un tiro. Así era la represión 

en Venezuela. Nosotros pasamos por eso. Yo estuve dos años preso. Aquí no hay 

manifestaciones pacíficas, hay manifestaciones violentas por parte de grupos que, 

afortunadamente, son minoritarios, que son fascistas y terroristas. Eso se vive en Táchira, 

porque allá está la influencia del camarada Uribe. 
inserte esta nota en su página 
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EL MUNDO 7 MAR 2014 - 12:32 PM 

Todos somos Venezuela 

Alianza opositora alerta que el Gobierno “siembra 

la guerra civil” 
También repudió ataques contra periodistas en Lara. 

Por: El Universal de Caracas 
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El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, 
alertó la actuación del Gobierno puede resultar en “la siembra de las semillas de la guerra 
civil”, luego de que Nicolás Maduro, dijera el miércoles que “candelita que se prenda, 
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candelita que se apaga”, lo que “es imposible desvincular del feroz ataque desatado esa 
tarde y noche contra manifestantes, vecinos y sus propiedades”. 

“Ya no es la acción de un gobernador temerario, como hiciera Francisco Ameliach en 
Carabobo, quien llamó a las brigadas partidistas de las UBCH a una ‘contraofensiva 
fulminante’ contra ‘el fascismo’. Esta vez se trata de Nicolás Maduro, cabeza del 
Ejecutivo, quien ordenó a consejos comunales, ‘colectivos’ y organizaciones de 
campesinos a disolver las ‘guarimbas. Es una respuesta irracional a quienes, en acción 
equivocada, hemos rechazado ‘guarimbas’ o ‘barricadas’ ya que la seña represiva 
acicateada exponencialmente por el discurso presidencial no es sólo para los efectivos de 
la GN, dijo. 

Repudió la violencia en varias zonas del país el 5 de marzo y el día de ayer en Los Ruices 
(Miranda), lo que dejó dos muertos. Denunció que “se trata de la evidencia de una política 
gubernamental de buscar someter a la población mediante el terror, y de estimular el 
enfrentamiento violento entre venezolanos”. 

“Si se le ocurre al Gobierno que pisando el acelerador de la intolerancia y la violencia es 
como va a controlar la situación, hay que advertirle que la puerta que están abriendo es a 
la agudización, extensión y profundización de la crisis ¡Hay que detener la escalada de la 
insensatez antes que sea demasiado tarde!”. 
Sobre el acoso sufrido por residentes de Táriba (Táchira) por grupos de civiles armados, 
precisó: “esto es sólo un atisbo de lo que puede ocurrir en choques armados entre 
compatriotas al pretender desmovilizar a los ciudadanos mediante el terror, lo que puede 
ocurrir es que se estén sembrando, con pasmosa irresponsabilidad, las semillas de la 
guerra civil”. También repudió Aveledo ataques contra periodistas en Lara. 
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UIP 90 
EL MUNDO 7 MAR 2014 - 11:25 PM 

Habla el canciller venezolano, Elías Jaua 

En busca del diálogo 
El canciller de Venezuela, Elías Jaua, destacó este viernes que el gobierno venezolano 
buscará una mayor profundización del diálogo entre y desde los venezolanos, para lograr 
la estabilidad política y frenar a los grupos violentos que atentan contra la paz del territorio 
nacional. 

Por: Telesur 
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Jaua, canciller de Venezuela. / AFP 
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Luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) descartara la posibilidad de 
convocar una reunión de cancilleres para debatir la situación que atraviesa Venezuela, 
Jaua afirmó que este viernes la nación amaneció “con el corazón mirando hacia el Sur y 
un rechazo enorme de la intervención del Norte en nuestro país”. 

“Estamos dispuestos a seguir trabajando para una mayor profundización del diálogo entre 
los venezolanos y desde los venezolanos para conseguir la estabilidad política y frenar la 
violencia en contra de Venezuela”, declaró Jaua en entrevista exclusiva para Telesur. 

El canciller destacó que en la reunión de la Unasur, el próximo miércoles, explicará a sus 
homólogos la situación que atraviesa Venezuela y la manipulación mediática que intenta 
desvirtuar los acontecimientos. 

En Venezuela existe “una campaña bien planificada, financiada y movida por resortes de 
los poderes mundiales que buscan desestabilizar a la nación”, pero “tenemos un pueblo 
con madurez que se impondrá a cualquier campaña contra Venezuela”, enfatizó el 
canciller. 

Jaua destacó que el gobierno bolivariano cuenta con credibilidad mundial y que en 
Venezuela hay “una democracia plena y eso lo sabe el mundo (...) en Venezuela hay 
garantía y respeto a los derechos humanos y con estricto apego a las leyes y a la 
Constitución”, agregó. 

El titular de la cartera de Exteriores de Venezuela señaló que tanto el presidente Nicolás 
Maduro como toda la dirección política del país “le hemos dicho a nuestro pueblo que no 
deben caer en provocación”. 

La mayoría del pueblo venezolano “ha mantenido la serenidad, pero estos grupos buscan 
provocación para que se genere la violencia”, añadió. En Venezuela hay un Estado capaz 
de garantizar el orden público, dijo, y la violencia “está focalizada en un pequeño grupo de 
la oposición”, indicó. 

“Hay un Estado democrático que está haciendo frente a la situación y es importante no 
caer en provocación”, insistió el diplomático venezolano. 
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UIP 91 
EL MUNDO 7 MAR 2014 - 10:01 AM 

Tensión en Venezuela 

Cancilleres de Unasur se reunirán el 12 de marzo 

para tratar la crisis de Venezuela 
Así lo confirmó el canciller venezolano, Elías Jaua. 

Por: EFE 
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Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirán el próximo 
miércoles en Santiago de Chile para tratar la situación de Venezuela, informó el canciller 
venezolano, Elías Jaua. 

"En horas de la noche recibimos la información de la presidencia pro témpore de nuestra Unión de 

Naciones Suramericanas de que había un consenso para la reunión de cancilleres a celebrarse en 

Santiago de Chile el próximo miércoles 12", dijo Jaua en una entrevista con el canal Telesur. 

Jaua agregó que Venezuela aspira a presentar en el encuentro su análisis sobre las causas de 

la crisis abierta desde que el pasado 12 de febrero estalló una ola de protestas de grupos 

opositores que en algunos casos se han tornado violentas, una situación que calificó como 
"una nueva agresión contra la democracia venezolana". 
"Nosotros allí expondremos y seguramente saldrá una declaración y estamos dispuestos a trabajar 

conjuntamente con la Unión de Naciones Suramericanas por una mayor profundización del diálogo 

entre los venezolanos, desde los venezolanos, para conseguir la estabilidad política", señaló. 

En sintonía con la postura oficial, Jaua reivindicó a la Unasur como la plataforma para 
discutir la crisis venezolana y volvió a cuestionar la eficacia de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), que este jueves no logró consenso para convocar a una reunión de 
cancilleres del continente en torno al caso venezolano. 
"Esta nueva agresión contra la democracia venezolana, si tiene algo que rescatar, es que ha 

demostrado la firmeza de la región latinoamericana en la defensa de los valores en los cuales nos 

hemos comprometido (...), la paz, la democracia, la defensa de la soberanía de los países", 

manifestó. 
El encuentro de cancilleres de la Unasur será antecedido por una cita de los presidentes 
de los países miembros de este organismo, también en Santiago de Chile, para 
aprovechar la asistencia a los actos de investidura de la nueva presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, según anticipó el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. 

Venezuela vive una ola de protestas desde el pasado 12 de febrero contra el Gobierno de 

Nicolás Maduro, que en algunos casos han desembocado en actos de violencia con un 
saldo de 19 muertos, más de 300 heridos y centenares de detenidos. 
Maduro ratificó este jueves su disposición a acudir a una reunión de la Unasur para 
exponer las "circunstancias de ataques de violencia" en su país.  

RELACIONADOS 
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UIP 92 
ECONOMÍA 7 MAR 2014 - 3:43 PM 

Pide Martinelli 

Panamá exige a Venezuela el pago de US$ 1.000 

millones por deudas 
La deuda venezolana tendría que ver con operaciones que han realizado empresarios 
venezolanos con la zona franca panameña. 

Por: AFP 
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Foto: Bloomberg News 

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro debe pagarle a Panamá más de 1.000 millones 
de dólares en deudas, advirtió este viernes el mandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, 
quien sospecha que la actual crisis diplomática con Caracas es una excusa para no 
pagar. 
"Venezuela pareciera ser que está en bancarrota, aunque no debería estarlo porque es un 
país muy rico", dijo Martinelli a periodistas durante un acto público, y añadió que "no hay 
excusa" para no cumplir con esas deudas. 
"No quisiera pensar que esto (la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por 
Maduro) sea una excusa para no pagar y que el Estado venezolano sea mala paga", 
aseguró Martinelli. 
El presidente afirmó que escucha hablar de deudas por cientos de millones de dólares en 
la Zona Libre de Colón (en el Caribe panameño) y de 480 millones a COPA. 
Aseguró también que no va a contestarle a Maduro, al que catalogó de "inmaduro", por el 
"lenguaje soez y vulgar" que usó para atacar a Panamá. 
"Lo único que desea Panamá es buscar la paz y la armonía para que exista el diálogo entre 
nuestros hermanos venezolanos", aseguró Martinelli. 
Maduro rompió el pasado miércoles relaciones diplomáticas y comerciales conPanamá, al 
considerar que su gobierno actúa en la OEA como "lacayo" de Estados Unidos para 
promover una intervención extranjera que derroque a su gobierno. 
La ira del gobernante venezolano se desató tras la propuesta panameña de convocar 
al Consejo Permanente de la OEA con el objetivo de buscar una reunión de cancilleres 
para estudiar una salida a la crisis de violencia que padece Venezuela por las protestas 
antigubernamentales. 
Las declaraciones de Martinelli se producen un día después de que Maduro ordenara la 
expulsión de cuatro diplomáticos panameños acreditados en Venezuela, entre ellos el 
embajador Pedro Pereira, a quienes dio 48 horas para abandonar el país. 
La deuda venezolana tendría que ver con operaciones que han realizado empresarios 
venezolanos con la zona franca panameña y la aerolínea COPA, según el mandatario. 
Sin embargo, la aerolínea panameña COPA emitió este viernes un comunicado en el que 
asegura que "sus operaciones y vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela se 
mantienen con normalidad". 
Según el gerente de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti, la deuda que mantienen 
los empresarios venezolanos con esta zona franca rondaría los 2.000 millones de dólares. 
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UIP 93 
EL MUNDO 7 MAR 2014 - 4:20 PM 

Tensión en Venezuela 

Maduro reitera que Venezuela "no necesita una 

mediación" para salir de crisis 
Pidió poner fin a las "conspiraciones" del Gobierno estadounidense para "reconquistar" 
América Latina. 

Por: Elespectador.com 

 66COMPARTIDO 
 Twitter 

22 

 FaceBook 

20 

 Google 

0 

 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
http://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/lhblf6y&text=Maduro%20reitera%20que%20Venezuela%20%22no%20necesita%20una%20mediaci%C3%B3n%22%20para%20salir%20de%20crisis
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://elespectador.com/noticias/elmundo/maduro-reitera-venezuela-no-necesita-una-mediacion-sali-articulo-479379&src=sp/
https://plus.google.com/share?url=http://tinyurl.com/lhblf6y


 

376 
 

Foto: Agencia EFE 

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país "no necesita una 
mediación" para salir de la crisis en la que está sumido y pidió poner fin a las 
"conspiraciones" del Gobierno estadounidense para "reconquistar" América Latina, 
durante una entrevista con CNN emitida este viernes. 
"Tengo una responsabilidad por todo lo que está ocurriendo en mi país, por eso soy el presidente. 

Asumo la responsabilidad", dijo también Maduro en la entrevista concedida a la periodista 
Christiane Amanpour, quien le preguntó si aceptaría la mediación del papa Francisco. 
Según Maduro, los que se han manifestado en contra de su Gobierno en las últimas semanas 

"son una minoría". 
Afirmó que busca el "respeto" para su país y diálogo con Estados Unidos, pese a las 
diferencias en las últimas semanas, en las que también designó un nuevo embajador ante 
la Casa Blanca. 
"He enviado muchos mensajes; queremos un nuevo tipo de relación basado en el respeto, en el 

reconocimiento de lo que somos", dijo en una entrevista con CNN transmitida este viernes. 
"Mi mensaje es el respeto, el diálogo, la superación de las visiones que se tienen acerca 
de nuestro país. Precisamente, tomé la decisión de designar a un nuevo embajador ante 
Estados Unidos", dijo Maduro, un puesto vacante desde 2010 cuando ambos países 
expulsaron a sus respectivos embajadores. 

Maduro nombró hace pocos días un nuevo embajador ante la Casa Blanca, Max 
Arveláiz, "un gran diplomático que conoce el mundo y Estados Unidos", en el que dijo que 

"confía" y que "será muy útil estableciendo nuevas relaciones". 

En el último año todos los intentos para recomponer sus relaciones fracasaron. Sin 
embargo, Estados Unidos es el principal comprador de petróleo venezolano. 
La entrevista, emitida en inglés, se hizo un día después del primer aniversario de la 
muerte de su predecesor, Hugo Chávez, y tras un mes de protestas en contra de la 
inseguridad y de la escasez que han sacudido Venezuela, consideradas por el mandatario 
como un golpe de estado en ciernes y que llevó a la expulsión de tres diplomáticos 
estadounidenses acusados de colaborar en un supuesto sabotaje con la oposición. 

Maduro dijo que las relaciones con Estados Unidos "son muy buenas. Nuestras relaciones 

con los trabajadores, los artistas y los intelectuales" pero considera que hay una "poderosa 
élite" que quiere el "control económico" de América Latina. 
"La élite estadounidense tiene un proyecto: tener hegemonía y control (pero) en Latinoamérica hay 

una nueva realidad. Estamos intentando encontrar nuevos modelos", dijo Maduro, quien advirtió 
que si impusieran un gobierno de derecha en lugar del actual habría "caos" y que "el 
pueblo venezolano nunca abandonará los ideales que el presidente Chávez nos dio". 
"No entren en un callejón sin salida en relación con Venezuela y América Latina.Nuestro 

mensaje a todos en el poder en Estados Unidos es el respeto a Venezuela, respetar a América 

Latina, y vamos a establecer nuevos niveles de relaciones", aseguró. 
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 xOtro ataque a la OEA 
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DANILO ARBILLA 7 MAR 2014 - 11:00 PM 

Y mientras tanto… 

 

“Hoy en Venezuela todas las noches son de cuchillos largos y cristales rotos”. 

Por: Danilo Arbilla 
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Un incansable corresponsal me hacía llegar ayer  ese mensaje. La noche anterior las bandas 
armadas, los muchachos de Maduro,  auténticos fascistas  coordinados con las “fuerzas de 
orden”  habían arrasado nuevamente con perdigones y gas lacrimógeno a discreción y sin respetar 
domicilios y tanquetas aplastaban a los automóviles estacionados a los que los “auténticos 
muchachos” se dedicaban a incendiar. 
Mientras tanto,  el presidente Obama encaraba personalmente la  crisis en la lejana  Crimea y la 

suerte de sus dos millones de habitantes, en su gran mayoría rusos o pro rusos,   sin referirse  ni 

manifestar  inquietud  por la suerte de 30 millones de venezolanos  cuyos derechos son 

avasallados, y que son violentamente reprimidos, ahí nomás, a muy pocos pasos de los EEUU. 

El  caso Venezuela, un gran proveedor de petróleo y cliente de los EEUU pese a tan malas 

relaciones, se ha dejado en manos de la OEA, al decir de meros “ portavoces. 

¡La OEA¡ Pobres venezolanos.  Al escribir esta columna el Consejo de la OEA está reunido en 

Washington, pero me arriesgo a anticipar que no va a pasar nada digno de destaque y menos de 

aplauso. Seguramente no saldrá una reunión de Cancilleres para analizar  el tema venezolano, ni 

se concretará una misión  a Venezuela para ver las cosas in  situ, ni surgirá una fórmula para 
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efectivizar una diálogo en serio  con por lo menos un seguimiento desde la organización. Ni que 

hablar de una condena a Maduro. También descarto, porque sería vergonzosa, una resolución, 

como la propuesta por Bolivia, reforzando la legitimidad de Maduro – sobre la que no pudo haber 

recuento ni seguimiento ni por parte de sus amigos de la Unasur- y respaldándolo por sus 

llamados a la paz y al diálogo. 

Lo que se sí puede rescatar de esta participación es la conducta digna y valiente del Gobierno de 

Panamá. Una actitud doblemente valiosa por cuanto pone en el tapete, de una vez por todas, el 

tema de la represión y del quehacer antidemocrático del gobierno bolivariano y  la vez deja más al 

desnudo, si cabe, a otros gobiernos que  han renunciado a su deber de defender la democracia y 

los derechos humanos y en los hechos han sido los principales sostenedores, por no decir 

cómplices, del gobierno de Maduro . 

Los panameños no tuvieron miedo a las ordinarieces e insultos de los bolivarianos, inaugurados 

por Chávez y continuados, más guturalmente, por Maduro. No optaron tampoco por el silencio, 

tan ominoso,  para cuidar las “ relaciones diplomáticas. Y  lo hicieron convencidos que era más 

importante ayudar al pueblo venezolano que pensar en que Maduro aprovecharía la circunstancia 

para quedarse con la plata – entre  mil y mil doscientos millones de dólares- que Venezuela le 

debe a Panamá. 

Está claro lo de Panamá, lo que parece importante  aclarar es por qué no lo hicieron los otros. ¿Por 

miedo a ser insultados? ¿Para no perder la cuota de petróleo barato? ¿para poder seguir sacando 

la “ gran tajada” de la economía venezolana y seguir llevándose las riquezas de Venezuela? ¿paran 

poder cobrar lo que Venezuela les debe? ¿para no perder un socio comercial? para evitar que en 

la interna y en épocas electorales el subsidio y las maletas vayan para los otros? O ¿para qué no 

fracase o corra algún  riesgo cierto programa, o “conversaciones”, que se considera claves para 

lograr una reelección? 

La prensa, los periodistas, al tiempo de informar con  profesionalidad y darle el mayor espacio a lo 

que está ocurriendo en Venezuela,  deberían  abocarse a la vez a la búsqueda de las respuestas a 

aquellas preguntas  las que sin duda van a ilustrar mucho sobre los reales valores y cuales los 

intereses de esos gobernantes “ ajenos“, ausentes y silenciosos . Poner al descubierto ante la 

opinión publica de cada país  esos porqués,  expondrá y obligará a sus gobiernos a asumir posición 

y a actuar. Y esto, sin duda alguna, ayudará más a los venezolanos, a la democracia en Venezuela y 

en la defensa de los derechos humanos, que cualquier solidario editorial que se escriba.  
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UIP 95 
EDITORIAL 7 MAR 2014 - 8:39 PM 

Editorial 

Una sola voz 
Bajo una iniciativa de la asociación de Editores de Diarios y Medios Informativos 
(Andiarios), entre otros, llamada “Todos somos Venezuela”, varios medios de 
comunicación, incluida esta casa editorial, han manifestado su voz de rechazo a las 
múltiples violaciones a la libertad de prensa que allí se presentan. 

Por: Elespectador.com 
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Una situación insostenible que bien valdría la pena revisar a nivel internacional, 
aceptando, como mínimo, los requerimientos que han hecho los relatores de derechos 
humanos de la ONU. Simples aclaraciones nada más. 

Cualquier cosa que se precie de llamarse una democracia debe tener prensa que informe: 
más en momentos de crisis, cuando hay un evidente malestar social en contra de un 
gobierno. Y ni siquiera es un asunto de si es la entera población venezolana o apenas un 
sector el que se opone al presidente Maduro. Nada justifica que un gobierno censure con 
todo tipo de artimañas la labor de una prensa que informa y le da cara a la indignación 
que crece en el hermano país. ¿O sí? ¿Esa es la respuesta apropiada de un gran 
gobernante? ¿Ese es el legado que dejará en la historia? ¡Por favor! 

Que los medios, y algunos periodistas, tengan un contenido editorial que él no comparte 
es otra cosa: que lo aguante. Mal hace un gobernante en no dar una muestra de grandeza 
y aceptar que hay unos medios que le hacen frentera oposición. 

Y lo de Venezuela es lo contrario. Las irregularidades son bastantes. El día de ayer fue un 
diario más, Primera Hora, el que se sumó a esa lista de 12 medios impresos que 
suspenden su publicación por la negativa del Gobierno a otorgar divisas para la compra 
de papel. Ha habido, también, restricciones a la libertad de información: ¿o no vimos 
cómo la transmisión de las protestas que hizo NTN24 fue interrumpida por orden del 
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gobierno central? Están, asimismo, los ataques pequeños, pero simbólicos, como la 
descalificación constante desde el poder gubernamental de los medios de comunicación y 
los periodistas. No es poco, entonces, lo que está pasando. 

Es cierto, Venezuela es hoy presa fácil de una polarización extrema que le está pasando 
una cuenta de cobro bastante grande. Y es cierto que tanto oposición como gobierno no 
dan muestras de sacar a la población de ese círculo vicioso. Pero los ataques constantes 
a la prensa son una muestra deplorable de cómo no deben llevarse las cosas al extremo. 
Y son, por supuesto, un impulso grande para que allí se refuerce el mismo círculo vicioso. 

Es hora de hacer un alto en el camino. Los medios de otras latitudes no podemos hacer 
otra cosa que solidarizarnos con nuestros colegas venezolanos desde espacios como 
este que hemos echado a andar los periódicos colombianos: acoger dentro de las páginas 
de los diarios informaciones que producen los diarios de Venezuela bajo un cabezote que 
se llama “Todos somos Venezuela. Sin libertad de prensa no hay democracia”. El 
contenido lo selecciona cada periódico de un portal de noticias de periódicos de todas las 
regiones de ese país, donde se incluyen, por supuesto, también medios oficialistas. 

Esto no sólo muestra la solidaridad sino también la importancia del tema para todos los 
que nos unimos a la causa. Es un paso. Por eso, desde el jueves pasado circula en 
nuestro diario una página que tiene este tipo de contenido. Si quieren acallar la voz de los 
periodistas venezolanos, aquí estamos quienes aún podemos actuar con libertad para 
multiplicarla. 

inserte esta nota en su página 
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UIP 96 

 

EL MUNDO 7 MAR 2014 - 9:54 PM 

Crisis en Venezuela 

OEA aprueba declaración en apoyo a la paz en 

Venezuela 
La votación siguió a un maratónico debate entre el jueves y casi toda la jornada del 
viernes en la sede de la OEA en Washington. 

Por: AFP 
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 El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este 
viernes con una amplia mayoría una declaración en apoyo a la paz y el fin de la violencia 
en Venezuela, que ha dejado una veintena de muertos. 

"El Consejo Permanente acaba de aprobar por 29 votos a 3 una declaración de 
solidaridad con la paz, con el diálogo y con la democracia venezolana", dijo el embajador 
venezolano ante la OEA, Roy Chaderton. 

La declaración de cinco puntos, propuesta por Bolivia, obtuvo los votos de Venezuela y 
otros países del ALBA, mientras que Estados Unidos, Canadá y Panamá mostraron 
reservas. Grenada y Bahamas no estaban presentes durante la votación. 

Las objeciones de los países se concentraron alrededor del vocabulario sobre los 
llamados al diálogo en Venezuela, donde las manifestaciones han dejado 20 muertes, 
casi 300 heridos y decenas de denuncias de violación de derechos humanos. 

La declaración "alienta" a todos los partes en Venezuela que "continúen avanzando" con 
el proceso de diálogo iniciado por el gobierno de Nicolás Maduro en las llamadas 
"conferencias de paz", y que la alianza opositora MUD ha boicoteado. 
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"No es equilibrada (...) esperaba mayor neutralidad de la OEA", criticó el embajador 
panameño, Arturo Vallarino. La declaración "tiene buenas partes pero no creímos que iba 
suficientemente lejos" sobre el diálogo, señaló la estadounidense Carmen Lomellin. 

La votación siguió a un maratónico debate entre el jueves y casi toda la jornada del 
viernes en la sede de la OEA en Washington. 

RELACIONADOS 
 xCancilleres de Unasur se reunirán el 12 de marzo para tratar la crisis de Venezuela 

 xMaduro reitera que Venezuela "no necesita una mediación" para salir de crisis 

 xOtro ataque a la OEA 

 xOEA avanza hacia aprobación de declaración sobre situación en Venezuela 
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UIP 97 
EL MUNDO 8 MAR 2014 - 9:00 PM 

Viaje al centro de las protestas en Venezuela 

La rebelión de los otros venezolanos 
En San Cristóbal la inflación llegó a 60,5%. Después de Carabobo,es la ciudad que más 
ha sufrido por la política económica chavista. 

Por: Alfredo Meza / 'El País' San Cristóbal 
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grupo de personas espera para poder comprar gas en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela. / EFE 

En San Cristóbal, la capital del estado venezolano de Táchira, el mayor epicentro de las 
protestas contra el régimen del presidente Nicolás Maduro, la gente está harta de su 
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rutina. Eso es evidente una vez transcurren los primeros minutos de cualquier 
conversación. Los pausados modales del andino venezolano se transforman en 
imprecaciones cuando se queja del gobierno. Es una contradicción marcada que revela 
por qué después de tres semanas los gochos, como los llaman en el resto del país, llevan 
con mucho ánimo el cierre de las principales vías, la falta de transporte público y un 
encierro muy aburrido. Es un levantamiento generalizado de la sociedad local en todos 
sus estratos. 

La protesta convocada por la oposición en Caracas el 12 de febrero, que culminó con tres 
muertos y que se toma como el inicio formal de la ola de disturbios que estremece los 
centros urbanos del país, es sólo la excusa para permanecer en la calle exigiendo 
cambios al gobierno. Las razones son mucho más profundas. Al recorrer las calles de 
esta ciudad de 350.000 habitantes queda la sensación de que las protestas ya no 
obedecen a una estrategia política. 

Los números podrían explicar por qué el descontento anidó aquí primero. En las 
elecciones municipales de diciembre, el chavismo perdió 17 de las 29 alcaldías en 
disputa. Este es el único estado de Venezuela donde la oposición es mayoría en los 
municipios, pese a que la entidad es gobernada por el oficialista José Gregorio Vielma 
Mora. En las elecciones de abril de 2013, que eligieron al sucesor de Hugo Chávez, el 
candidato de la Mesa de la Unidad, Henrique Capriles, sacó 25 puntos de ventaja a su 
rival, Nicolás Maduro. 

La inflación en San Cristóbal durante 2013 llegó al 60,5% y superó el promedio nacional 
(56,2%). Es la segunda ciudad del país, después de Valencia —capital del estado de 
Carabobo, en el centro del país—, que más ha sufrido los pésimos indicadores de la 
política económica chavista. Y en los detalles el caos se agranda todavía más. La 
inflación de 2013 en alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 87,6%, la más alta del 
país, quince puntos más que la de Caracas (73,9%). 

“El pueblo ha sido muy paciente, pero todo tiene un límite”, razona Daniel Aguilar, 
presidente de la patronal Fedecámaras en el estado de Táchira. Hoy es imposible recorrer 
en coche toda su geografía. Los conductores sólo pueden abastecerse de 40 litros de 
combustible diarios con una tarjeta electrónica suministrada por el Estado. Las filas frente 
a las estaciones de gasolina son tan largas como las de los supermercados, que, para 
que duren más las existencias y cuidarse del vandalismo, trabajan en horarios 
restringidos. Los pocos locales abiertos en la avenida principal de Pueblo Nuevo venden 
por sus puertas laterales para evitar aglomeraciones o las amenazas de grupos 
anárquicos que los obligan a cerrar. 

Táchira (1,1 millones de habitantes) limita con Colombia. En otra circunstancia esa 
localización sería una bendición para sus habitantes, pero en los años del chavismo, y 
especialmente desde que la llamada revolución bolivariana se declaró socialista en 2007, 
ha devenido en una tragedia. Los controles adoptados por el chavismo en el afán de 
concretar su modelo de país —un batiburrillo que mezcla visos de capitalismo de Estado 
con las restricciones del comunismo cubano— han provocado mayor escasez. La 
producción ha ido en declive porque es mucho más rentable importar que producir. Con el 
fortalecimiento del peso colombiano frente al bolívar, los colombianos cruzan la frontera 
para adquirir todos los bienes que en su país cuestan mucho más. También ocurre que la 
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porosa frontera es una tentación para vender en Colombia al precio del mercado los 
productos regulados en Venezuela. 

Para enfrentar el contrabando, el gobierno ha decidido incrementar los controles. Los 
tachirenses lo han percibido como una humillación más en su ya mancillada condición de 
venezolanos de segunda. Muchos consideran que los tratan como a cuatreros y, con el 
orgullo herido, permanecen en la calle. Pese al cansancio, aquí nadie se quiere mover. 
“La gente se juega el todo por el todo. Si aflojamos, Maduro nos la va a cobrar”, afirma el 
publicista Laurence Belandria. El eco de su testimonio se cruza con el de José Albán 
Quintero, un hombre de 60 años residente en el barrio Rómulo Colmenares, baleado con 
perdigones la semana pasada por la Guardia Nacional Bolivariana. Parado frente al portal 
de su casa dice: “Nosotros estamos fortalecidos espiritualmente. Vamos a ganar”. 
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UIP 98 
EL MUNDO 8 MAR 2014 - 12:41 PM 

Llamado de la oposición venezolana 

Por el respeto a la protesta 
Representantes de sectores opositores le piden al gobierno de Nicolás Maduro que 
controle a los colectivos armados, a los cuales culpan de la violencia que deja más de 20 
personas muertas en las manifestaciones. 

Por: 'El Universal' de Caracas 
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Manifestaciones en 

Caracas, epicentro del descontento estudiantil. / EFE 
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Voceros de los principales partidos políticos criticaron el llamado del presidente Nicolás 
Maduro a las organizaciones sociales afectas al oficialismo para que “candelita que se 
prenda, candelita que se apague”, realizado durante los actos conmemorativos del primer 
aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez. 

El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática (AD), Édgar Zambrano, 
aseguró que el gobierno mantiene al país en “la víspera de nada bueno” tras las últimas 
semanas de protestas y represión. 

Zambrano insistió en que los reclamos que se hacen en la calle son pertinentes y tienen 
su origen en el fracaso de políticas públicas que golpea directamente a todos los estratos 
sociales. 

Citó palabras del hoy canciller, Elías Jaua, pronunciadas en 1993, para ofrecer analogía y 
contexto al gobierno: “El estudiante universitario jamás podrá quedarse de brazos 
cruzados ante la impunidad gubernamental y la represión estudiantil. Es nuestra 
responsabilidad oponernos”. 

Por su parte, el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, rechazó la 
violencia que están generando los grupos armados promovidos por el gobierno nacional y 
que están dejando como saldo la lamentable pérdida de vidas humanas por esta conducta 
irresponsable promovida desde el mismo gobierno. 

Borges responsabilizó al Frente Francisco Miranda, grupo armado promovido y apoyado 
por el oficialismo, de la ola de violencia que se ha desatado en el país. De igual forma 
lamentó la muerte de dos venezolanos, uno de ellos un guardia nacional, en un hecho 
irregular sucedido en Los Ruices (oriente de Caracas) en donde, según informaciones, se 
contó con la presencia de más de 500 integrantes de estos grupos armados paramilitares 
de tendencia oficialista. 

“Primero Justicia respalda la protesta pacífica y deplora de manera contundente la fuerte 
represión que han ejercido los grupos armados a las manifestaciones pacíficas de los 
venezolanos, quienes protestan por los principales problemas que afectan al país y, sobre 
todo, a los jóvenes”, dijo. 

Borges exigió al gobierno nacional cesar la fuerte represión a las manifestaciones 
pacíficas y el inmediato desarme y desarticulación de estos grupos paramilitares que 
están sembrando la violencia y el terror en Venezuela. 

RELACIONADOS 
 xEn busca del diálogo 

 xTodos somos Venezuela 
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UIP 99 
 

EL MUNDO 8 MAR 2014 - 9:00 PM 

Entre diálogo y violencia 
El desarme de las bandas armadas y los colectivos son dos puntos oscuros en la agenda 
del diálogo abierto por el Gobierno. 

Por: Francisco Olivares El Universal - Caracas 
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Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) custodian las inmediaciones de la avenida Francisco de 

Miranda en Caracas. / EFE 

Tres puntos trancan el juego en este llamado al diálogo por la inseguridad promovido 
desde el Gobierno. Cómo enfrentar a las bandas armadas que operan desde las barriadas 
y el control de los motorizados. Pero un tercer punto ni siquiera ha entrado en la agenda, 
el de los colectivos armados del Gobierno, que esta semana han causado tres asesinatos 
y 37 heridos de bala, al atacar manifestaciones estudiantiles, a la vista de las propias 
fuerzas oficiales. 

Mientras se debate en cómo abordar la crisis de inseguridad, los números de enero 
indican que la violencia sigue en ascenso y la Misión Paz y Vida parece quedar sólo para 
la promoción. Al mismo tiempo, la violencia política se suma con mayor fuerza a la 
situación de inseguridad que, justamente, ha motivado las movilizaciones masivas 
ocurridas a nivel nacional. 

Había que llegar a 24.700 muertes violentas en 2013 para que, por primera vez en 15 
años de gobierno revolucionario, las autoridades se hayan sentado con los diversos entes 
para hacer planes, escuchar a todas las partes, abrir los canales a la coordinación e 
intentar apartar la política en esa materia. 

Es posible que los recientes acontecimientos en los que colectivos y fuerzas policiales 
han reprimido y disparado armas letales contra manifestantes y la persecución política 
derivada de ellas con 125 estudiantes detenidos y ningún pistolero hasta ahora, puedan 
trancar algunos de los posibles acuerdos en materia de inseguridad. Desde ambos 
bandos, algunos funcionarios intentan mirar a distancia el conflicto político y se esfuerzan 
por mantener las coordinaciones logradas en este corto tiempo. 
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De lado y lado se ha visto con desconfianza que gobernadores y alcaldes de la oposición 
se sienten con el Gobierno, pero ese solo hecho abrió una rendija a un conflicto armado 
que ha colocado a Venezuela como uno de los países con mayor violencia en el mundo, 
sostiene Manuel Targin, experto en seguridad y director de Seguridad Ciudadana de la 
Alcaldía de Baruta, quien lleva 22 años lidiando con el tema de la seguridad ciudadana. 

Como participante en tan novedoso diálogo, Targin aprecia que hay una apertura 
comunicacional como nunca antes había ocurrido. Reconoce que han encontrado respeto 
entre los colegas especializados en seguridad. Hasta el momento, quienes participan 
desde el gobierno han optado por mantener abiertas las compuertas a la coordinación, 
despojándose por el momento de las gorras que los colocan en bandos enemigos. 

Por ejemplo, comenta el comisionado de Baruta, el comandante del Comando Estratégico 
Operacional de la zona que corresponde a Baruta y El Hatillo, que está en la Base 
Francisco de Miranda, “en mi vida me hubiese enterado o sabido de que eso existía. El 
general vino al comando en Baruta y nos sentamos a conversar, se puso a la orden, 
intercambiamos teléfonos, para cualquier coordinación con la Base Aérea. Igualmente 
ocurre con la comandancia del CORE 5, con los cuales estamos trabajando a diario, la 
comunicación es fluida y permanente, de apoyo y respeto”. 

A su juicio, “les quitaron a ellos, mas que a nosotros, aquella restricción de mezclarse con 
nosotros. Algo así como: ‘ahora sí pueden mezclarse, que no van a ser sancionados’. 
Tengo 22 años en estas actividades y muchos amigos y conocidos que trabajan de aquel 
lado. Hace tres meses, cuando uno los llamaba te decían: ‘bueno, vente pero no vengas 
uniformado’ o ‘nos vemos en otro sitio, yo te doy la información que requieres pero nos 
vemos en otro lado porque puedo perder el ascenso o me acusan de que soy un 
infiltrado’. Pero ahora el ministro parece haber dado la orden de una total apertura”. 

Cuando en agosto de 2013 fueron aprobados 200 millones de bolívares para apoyar las 
actividades de la llamada Misión de Paz y Vida, el designado, secretario ejecutivo de esa 
misión, José Vicente Rangel Ávalos, aseguró haber hecho contacto con 280 bandas que 
agrupaban a unos 10 mil muchachos que, según dijo, querían cambiar de vida. En el 
balance presentado por Rangel seis meses después, indicó que 26 jóvenes fueron 
llevados a Cuba para ser rehabilitados. 

Rangel seguía una política dictada por el Gobierno, de abrir un diálogo con las bandas 
armadas a fin de crear “zonas de paz”. 

Maduro propuso un armisticio a las bandas armadas en agosto de 2013, durante la 
inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad. “Les vuelvo a tender la 
mano para que vengan a incorporarse al estudio, al trabajo, al deporte. Les tiendo la 
mano y les planteo un armisticio, un pacto de paz a partir de la Ley Desarme y a partir del 
Movimiento por la Paz y la Vida, para que vayamos liberando territorio”. 

En noviembre del mismo año, Maduro insistió en el tema: “Tiene que acabarse la 
violencia, comunidad entregada comunidad en paz y en la comunidad debe contribuir a 
eso desde adentro, el que tenga un arma que la entregue y se deje de eso, acepten la 
ayuda que les estamos dando para que estudien y trabajen. Ya basta, no puede haber 
bandas armadas en la Gran Misión Vivienda, en los nuevos urbanismos, tenemos que ser 
constructores de la paz”. 



 

392 
 

El 9 de enero, luego del conmovedor asesinato de Mónica Spear y su esposo, Maduro 
insistió en hacer un llamado a quienes pertenecen a las bandas armadas, a dejar la vida 
criminal y a unirse a la pacificación del país. 

La muerte en Ocumare del Tuy de tres miembros de la banda los Orejones, en un 
presunto enfrentamiento con miembros del Cicpc a finales de enero, desató una 
arremetida de esta banda en contra de la policía del municipio, el Cicpc y la PNB, que 
duró varios días. 

Sobre este episodio, que mantuvo a la población sitiada cuatro días, Maduro expresó: 
“Salió una banda a retar al Estado. Les recomiendo que no lo hagan. Les estoy haciendo 
un llamado a entregar las armas y a la paz; cuidadito, llamo al pueblo, no aceptemos que 
una banda armada esté retando al Estado y a la sociedad, no lo acepto”. 

Como fue informado, Fernandito uno de los líderes abatidos, pertenecía a la Misión Vida y 
Paz, en el Municipio Lander, donde los Orejones y otras bandas estaban incorporadas al 
plan de pacificación del Gobierno: 

“Desde Caracas giraron instrucciones precisas: en las zonas de paz no hay 
procedimientos hasta nuevo aviso. Nosotros lo único que estamos haciendo es recoger 
los cadáveres y abrir administrativamente las averiguaciones, sin investigar”, expresó un 
funcionario del Cicpc, quien pidió no ser identificado por temor de ser sancionado”, 
escribía la reportera Thábata Molina, de El Universal. 

“El día de la toma esos hombres pasaron en motos, con sus fusiles en mano, y gritaban 
‘cierren esa mierda’. De inmediato todo el mundo cerró los locales, pero no entendíamos 
qué pasaba. Se metieron a los colegios y obligaron a los profesores a mandar a los niños 
a sus casas y les decían: ‘si no lo hacen, aténganse a las consecuencias’”, contó Manuel 
Villegas, comerciante del centro del municipio Tomás Lander, a El Universal. 

Para Manuel Targin, esa política de negociación ha fracasado. A su juicio, contra ellas es 
necesario hacer un esquema de búsqueda de las mismas mediante una política de alto 
nivel gubernamental en el que se utilicen fuerzas especiales ya que ni las policías 
municipales ni las estatales tienen capacidad para enfrentar bandas de este tipo. En las 
reuniones se sugirió que el Cicpc y sus grupos especiales, los comandos de la GNB y del 
Sebin mas la PNB, que tiene un grupo de intervención especializado para ese tipo de 
actuaciones, integren comandos de búsqueda para enfrentarlas. Esas bandas en su 
mayoría están identificadas. Lo que hay que hacer es entrar en la fase de búsqueda. 
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UIP 100 
EL MUNDO 8 MAR 2014 - 5:18 PM 

Manifestaciones en varias ciudades de Venezuela 

por desabastecimientos 
En Caracas, el Gobierno impidió una marcha organizada por mujeres opositoras. 

Por: EFE 
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Las manifestaciones en protesta por el desabastecimiento de productos básicos en 
mercados y supermercados de Venezuela, convocadas por la alianza opositora Mesa de 
la Unidad, se realizaron este sábado en varias ciudades del interior del país. 

A diferencia de Caracas, donde el Gobierno impidió la marcha de mujeres de la 
plataforma opositora que tenía previsto llegar hasta el Ministerio de Alimentación,las 

manifestaciones se cumplieron en ciudades tales como Maracaibo (noroeste), Valencia 

(centro) y San Cristóbal (oeste), entre otras, según dieron cuenta medios locales. 
Diarios y radios de provincias coincidieron en que la marcha en Maracaibo, capital del 

estado Zulia, estuvo liderada por Eveling de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, y se desarrolló 

sin incidentes. 
"Cientos de marabinos salieron a la calle para protestar contra el desabastecimiento de 
alimentos", escribió el Diario La Verdad de Maracaibo en su edición virtual, al dar cuenta 
de que la actividad también celebró el Día Internacional de la Mujer. 

En Valencia, capital del estado Carabobo, el diario local El Carabobeño escribió que"miles 

de carabobeños se concentraron en diversos puntos de la Gran Valencia" para participar en 

la "Marcha de las ollas vacías" y "denunciar al mundo la crisis de desabastecimiento de 

alimentos que enfrenta el país". 
"El sonido de las ollas vacías, conocido coloquialmente como 'cacerolazo', fue la 
característica principal de las diversas marchas, así como la emblemática gorra tricolor, la 
bandera nacional y las estruendosas cornetas", añadió el diario, que tampoco reportó 
incidentes. 

Además de San Cristóbal, capital de Táchira, las manifestaciones opositoras en este 
estado fronterizo con Colombia también se escenificaron en la vecina ciudad de La Fría. 

Los manifestantes, según el diario Los Andes, alzaron su voz contra "la escasez, la 

inseguridad, la corrupción, la falta de agua, falta de insumos agrícolas, ausencia de insumos 

en el (hospital) CDI Simón Bolívar así como en la Medicatura, y por los altos impuestos 

municipales". 
En Caracas hubo una concentración de cientos de personas en el inicio de un recorrido 
que finalmente no se produjo como había anticipado el alcalde oficialista del municipio 
Libertador, Jorge Rodríguez, que anunció en Twitter que "no está permisada ninguna 
marcha de la derecha". 

Al no poder marchar, los manifestantes caraqueños con carteles como "No hay, no hay, 
no hay... ¿hasta cuando?" o "Si tenemos los mismos problemas por qué hay dos 
bandos?" optaron por retirarse pacíficamente del lugar entre una gran cacerolada de 

rechazo. 
El desabastecimiento es uno de los principales problemas que afronta el Gobierno 
venezolano, que admite que 28 de cada 100 productos medidos no se encuentran ni tienen 

sustituto, de lo cual responsabiliza a "una guerra económica" que, sostiene, le ha 
declarado la oposición política y empresarial. 
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UIP 101 
SANTIAGO MONTENEGRO 9 MAR 2014 - 11:41 PM 

Todos somos Venezuela 

 

Durante las últimas cuatro semanas se ha dado un cambio cualitativo en la crisis de 
Venezuela. 

Por: Santiago Montenegro 
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El régimen de Maduro heredó una situación calamitosa de la economía, el 
desmantelamiento de la separación de poderes, el cierre y la persecución de los medios 
de comunicación independientes y la entrega al régimen cubano de la inteligencia, el 
sistema de inmigración, las notarías y parte de las fuerzas armadas. Chávez también 
polarizó al país, dividiéndolo entre buenos y malos, utilizando un lenguaje agresivo con el 
calificaba de fascistas, vendepatrias, pitiyanquis o escuálidos a quienes no comulgaban 
con su régimen autocrático. Por supuesto, Maduro recibió esta herencia perversa y la 
profundizó. Pero, pese a que Chávez cometió esos y otros despropósitos y abusos, 
siempre se ha reconocido que no utilizó la violencia y las balas contra sus adversarios, 
como lo argumenta Enrique Krauze en su magnífica biografía del comandante. Sin 
embargo, durante los sucesos de las últimas cuatro semanas, el régimen de Maduro 
cruzó una raya que Chávez jamás se atrevió a traspasar. Las cámaras de la televisión 
han mostrado a los llamados colectivos, a los motorizados y a la misma Guardia Nacional 
disparándole al pueblo, a los estudiantes y a los padres de familia. Por esta razón, no 
cabe duda de que el proceso venezolano ha entrado en una fase nueva y completamente 
impredecible. Pese al matoneo y a la agresividad verbal de las antiguas manifestaciones, 
las marchas y mítines a favor y en contra de Chávez siempre tenían algo de fiesta. Ya no. 
Las calles de Caracas y de muchas ciudades de Venezuela se han teñido de sangre. 
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Esta crisis también está destapando el verdadero talante de muchos grupos, políticos e 
intelectuales a lo largo y ancho del continente y, por supuesto, entre nosotros. En general, 
es alarmante el silencio y, cuando no, la complicidad de muchos estamentos y personas 
con la tiranía de Maduro. Frente a la presión internacional, finalmente la OEA fue forzada 
a actuar, llamando a una reunión privada para analizar la situación de Venezuela. Pero lo 
que ya ha quedado claro es la ineptitud e incompetencia de su secretaría general, algo 
jamás visto en la historia de esa institución. En forma semejante, esta crisis está 
destapando el talante de varios intelectuales, como los que han defendido al régimen de 
Maduro con el estrambótico argumento de que los muertos de Venezuela son aún 
poquitos, pues, argumentan, en dos meses matan más en Quibdó y en Buenaventura, o 
que los muertos de la Unión Patriótica superan la cifra de muertos de las últimas semanas 
de Venezuela. Es decir, están argumentando que los principios que definen la 
democracia, que protegen los derechos humanos o valores éticos fundamentales no son 
relevantes para gobernar. Todo está autorizado mientras una macabra contabilidad, que 
compara los muertos de Venezuela con los de otras partes, esté a favor del régimen de 
Maduro. La buena noticia es que, contrario a estos deplorables argumentos, los 
demócratas del continente han comenzado a movilizarse. Así, hay que resaltar la 
campaña de los periódicos afiliados a Andiarios, al Grupo de Diarios de América (GDA) y 
al grupo de Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL) para divulgar información sobre 
lo que ocurre en Venezuela. No nos podemos equivocar: la extinción de la democracia 
venezolana es también la nuestra y, por eso, es el deber de todos los demócratas 
colombianos ayudar a su restitución. 
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UIP 102 
UN CHAT CON... 10 MAR 2014 - 9:06 PM 

Así describe el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, la situación de su país 

'Hay censura, impunidad y desfachatez' 
Este experto en redes sociales dice que Venezuela atraviesa por una crisis de libertad de 
expresión. Estará en el séptimo Encuentro sobre Periodismo de Investigación, organizado 
por Consejo de Redacción los días 21 y 22 de marzo en la Universidad Javeriana. 

Por: Elespectador.com 
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Luis 

Carlos Díaz asegura que Twitter es su red social favorita, porque se adapta a la coyuntura venezolana y sirve 

para el monitoreo de la opinión pública. / Cortesía 
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¿Qué es el Centro Gumilla? 
Es el equivalente a lo que en Colombia conocen como Cinep. Somos el centro de 
investigación y acción social de los jesuitas en Venezuela. Tenemos más de 40 años 
dedicados a la investigación, el acompañamiento a comunidades, la formación de 
distintos actores y la publicación de libros y revistas. 

Usted es un experto en redes sociales. ¿Cuál es el verdadero impacto de estas en el mundo? 
Las redes han empezado a cambiar a los individuos. Así como cada herramienta es una 
extensión de una facultad humana (la palanca te proporciona más fuerza, un libro 
extiende tu memoria), internet extiende las relaciones sociales, les da otra velocidad y 
ocupa cada vez más tiempo y espacio en la cotidianidad. 

¿Qué nuevas redes sociales vienen en camino? 
Lo que hemos vivido hasta ahora es apenas la prehistoria. 

Las redes sociales tienen la capacidad de unir gente, pero también de desunirla. ¿Está de 

acuerdo con esta afirmación? 
Es completamente absurda y responde más a los miedos de quienes han visto que 
algunas dinámicas interpersonales, sobre todo las familiares, se desintegran. No significa 
que desuna, sino que reta a nuevas formas de interacción más atractivas. 

¿Cómo se diferencia la información verdadera de la falsa? 
La verdadera ha sido validada. Lo que diferencia a un periodista de un ciudadano, es que 
se supone que el primero tiene un método de trabajo para verificar y procesar datos. El 
segundo podría seguir los pasos, pero no es obligatorio ni es su función. 

¿Cómo decantar la cantidad de información que tiene internet? ¿A qué creerle y a qué no? 
La gestión de ruido será una de las dimensiones más importantes con la que deban lidiar 
los infociudadanos. No hay métodos exactos, pero sí se mantienen los mismos principios: 
hay que tener redes de confianza. 

¿Considera que en Venezuela hay censura y, lo que es peor, autocensura? 
No sólo hay eso, sino que hay algo peor que la censura: hay impunidad y desfachatez. 
Para reforzar la idea de la censura, no se trata de la libertad de publicar cosas, sino que 
esa dimensión también se construye de las posibilidades de acceder a datos públicos, y 
eso en Venezuela ha empeorado con el paso de los años. 

¿Qué dice el gobierno frente a la libertad informativa? 
Los militantes del Gobierno aducen que hay una libertad absoluta para publicar o 
transmitir casi cualquier cosa, pero eso en realidad ha venido mutando a un estado de 
cosas en el cual el partido de Gobierno controla al menos seis canales públicos, sin 
espacio alguno para que se manifieste la oposición, y el resto de los medios privados ha 
optado por el entretenimiento o se ha vendido a capitales de empresarios progobierno que 
han domesticado las líneas editoriales. Eso es más perverso que tener a un censor. 

¿A qué le temen los periodistas venezolanos? 
A los ataques contra la integridad personal y la estabilidad laboral. 

¿Cualquiera que tenga un blog puede ser periodista hoy en día? 
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Cualquiera que aplique los métodos periodísticos puede ser periodista, sí. Un periodista 
tiene cada día una página en blanco y una realidad compleja que requiere su escrutinio. 
Un periodista se debe entender a sí mismo como una institución al servicio del público. 

¿Cuál red social prefiere y por qué? 
Mi lista de teléfonos. También Twitter es la reina de las comunicaciones en estos 
momentos. Se adapta muy bien a la coyuntura venezolana y es además una herramienta 
fundamental para monitoreo de opinión pública y construcción de comunidades. 

¿Qué retos tiene desde su trabajo para hacer periodismo en Venezuela? 
El mismo desde que en 2004 empecé a investigar sobre el periodismo de paz: ver cómo 
desde los medios se puede desescalar el conflicto político. 

¿Cuál es la situación actual de Venezuela en términos de libertad de expresión? 
En devaluación, como nuestra moneda. El aparato de medios del Estado ha crecido de 
manera monstruosa y casi construye una hegemonía comunicacional en la que no hay 
ningún reconocimiento a la diversidad del país. Los medios pagados con dinero de todos 
los venezolanos sólo sirven a los intereses del sector que gobierna, y eso además de 
injusto y violento, es un acto de corrupción administrativa. Sin embargo, es el período en 
el que más piezas han producido las unidades de investigación de los principales diarios 
del país, y eso sí es una muestra de resistencia. 

¿Qué rol juegan las redes en esta situación? 
Aglutinan a la gente, la conectan para satisfacer el hambre informativa y acelera procesos 
de organización. Las redes no favorecerán el conflicto venezolano, porque más bien 
funcionan como espacio de reafirmación de identidades políticas, lo que endurece aún 
más a los radicales. Sin embargo, dejan un pequeño respiro para quienes también 
quieren dejar registro de su desacuerdo. 

¿Qué deben tener las buenas investigaciones periodísticas? 
Mucho trabajo y mucha traducción de la complejidad a cosas concretas y cotidianas. 

¿Cómo se define usted? 
Periodista y ciberactivista. 
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UIP 103 
EL MUNDO 10 MAR 2014 - 9:51 AM 

Maduro pide a Sean Penn interceder en "conflicto" 

con EE.UU. 
El presidente dijo que Venezuela quiere un "diálogo directo, respeto, comunicación y 
coexistencia en base a las diferencias que tenemos". 

Por: EFE 
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con el actor estadounidense Sean 

Penn, a quien pidió que transmita "donde pueda transmitir" los deseos de su país de tener 

relaciones de respeto y diálogo con Estados Unidos. 
"Hemos conversado del buen interés que tenemos, yo le he pedido a sean Penn que transmita a 

donde pueda transmitir el mayor interés que tenemos, que yo tengo como presidente, de con el 

nuevo embajador Maximilien Arveláiz en Washington avanzar hacia las relaciones de diálogo 

primero", dijo Maduro. 

Tras un encuentro en el que también participó el primer ministro de Haití, Laurent 
Lamothe, Maduro señaló en el palacio de Miraflores, sede de Gobierno, que Venezuela 
quiere "diálogo directo, respeto, comunicación y coexistencia en base a las diferencias que 

tenemos". 
"Queremos paz, queremos respeto, queremos vivir, queremos tranquilidad", agregó. 
Maduro señaló que Venezuela tiene "las mejores relaciones con el pueblo de Estados Unidos, 

sus artistas, sus intelectuales, sus líderes sociales, sindicales, afroamericanos, latinos", y aseguró 

que "nunca antes" ha habido las relaciones de ahora. 
"Antes no teníamos relaciones con Estados Unidos solamente las películas que veíamos y los 

seriales, nada más, y la música, a los que nos gustaba el rock Jimmy Hendrix y Janis Joplin", 
agregó. 
Indicó que en la reunión se conversó de diversos temas como la posibilidad de adquirir 
tabletas que fabrique Haití para entregárselas a los jóvenes. 
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"Hemos establecido un acuerdo para profundizar el plan y poder entregar las tabletas a los 

estudiantes universitarios venezolanos lo más pronto posible. 2.600.000 es la meta", indicó 
Maduro, según informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN). 
Las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos atraviesan uno de sus 
momentos bajos con sucesivos encontronazos diplomáticos, tras la decisión de Caracas 
de expulsar a ocho funcionarios estadounidenses acusados de desestabilización en el 
país. 
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UIP 104 
EL MUNDO 10 MAR 2014 - 4:58 PM 

Crisis en Venezuela 

Médicos opositores y chavistas protagonizan 

nueva jornada de marchas en Venezuela 
Mientras unos protestaron por la falta de insumos hospitalarios otros apoyaron el sistema 
de salud público. 

Por: AFP 

 69COMPARTIDO 
 Twitter 

0 

 FaceBook 

0 

 Google 

0 

 opiniones 

21 

INSERTAR 

 

Cientos de médicos y estudiantes opositores protestaron este lunes en Caracas por la falta 
de insumos en los hospitales, mientras profesionales chavistas marcharon en apoyo al 
sistema público de salud, en el marco de las manifestaciones que sacuden hace un mes 
al país petrolero. (Vea: La rebelión de los otros venezolanos) 

Los opositores tuvieron algunos forcejeos con la policía antimotines, que con una fuerte 
barrera impidió que avanzaran hacia la sede de la vicepresidencia -en el centro, zona 
chavista- para entregar un documento de peticiones, constató una periodista de la AFP. 

Los manifestantes se quedaron concentrados en la céntrica Plaza Venezuela -por donde 
un rato antes pasó sin problemas la marcha chavista-, hasta que laviceministra de 

Hospitales, Juana Contreras, los recibió y se comprometió a escuchar sus demandas 
durante un diálogo nacional el miércoles. 
Usando sus batas blancas, los médicos portaban pancartas como "no sólo las balas 
matan, la falta de medicinas también" y "No hay analgésicos, gasas, suturas, guantes, 
yodo, suero (...) las instituciones están deterioradas, faltan de equipos médicos y personal 
capacitado". 
Marchas similares se registraron en los estados de Zulia, Carabobo, Táchira, Monagas y 

Nueva Esparta, sin que se reportaran incidentes. Según el presidente de la Federación 
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Médica Venezolana, Douglas León, 95% de los hospitales del país tienen sólo 5% de 
insumos para atender a los pacientes. "El gobierno no se ha ocupado de dotarlos ni 
mucho menos de cumplir con la Constitución", declaró a la AFP durante la manifestación. 
"Lo que importa es resolver los problemas de los venezolanos y la crisis de salud que 
estamos atravesando, queremos marchar pero también queremos paz", expresó 
Geovanny Provenza, médico de un hospital público, al tratar de contener a algunos de sus 
compañeros que insistían en llegar a la vicepresidencia. 

Preocupada por su futuro como estudiante de medicina de segundo año, Katherine 
Acosta, de 20 años, relató que "los hospitales se están deteriorando, no se encuentra los 
materiales y tenemos que decirle a los pacientes que compren sus insumos". 

"Qué puede ser más pacífico que unos médicos con sus batas blancas y sus manos 
levantadas. Cuando el pueblo no es escuchado no queda más que la calle", defendió la 
diputada opositora Maria Corina Machado, una de las promotoras de las protestas 
callejeras contra el gobierno. 

Sin dar detalles, Machado anunció que para el miércoles están previstas movilizaciones 
para recordar a los caídos en las manifestaciones del 12 de febrero en Caracas, cuando 
murieron las primeras tres de las 20 víctimas mortales que han dejado las protestas. 

Desde inicios de febrero una ola de protestas contra el gobierno sacude al país ante la 
inflación de 56,3% anual -una de las más altas de Latinoamérica-, la escasez de 
productos básicos y la violencia criminal que afecta a diario a los venezolanos. 

Al menos 20 muertos, 300 heridos y decenas de denuncias de violación a los derechos 

humanos han dejado las protestas desde que iniciaron el 4 de febrero en San Cristóbal 
(suroeste) y se ampliaron hacia otras cuatro ciudades, incluida Caracas. - Marcha 
chavista - Pasando a pocas cuadras de la concentración opositora, cientos de 
trabajadores de la salud chavistas marcharon hacia el Palacio de Miraflores, donde fueron 
recibidos por el presidente Nicolás Maduro, en un acto en el que graduó a 2.500 jóvenes 
formados en medicina integral gracias a una alianza con Cuba. 
Maduro criticó que la "derecha amargada" diga que en Venezuela "no hay salud para el 
pueblo", aunque reconoció que "hay problemas" en el sistema y anunció recursos por 249 
millones de dólares para reparar 24 hospitales y construir centros de atención básica de 
salud. 
"Todos los hospitales los vamos a recuperar y los vamos a poner en el nivel más alto que 
deben tener", afirmó el gobernante, quien recordó que desde 2003 el gobierno chavista 
llevó sistemas de atención primaria de salud a los sectores más apartados y pobres del 
país con el programa Barrio Adentro, desarrollado con apoyo de Cuba. 

Maduro aseguró haber "derrotado" y "neutralizado" el intento de golpe de estado que hay 
detrás de las protestas. "Aunque siguen por ahí con algunas candelitas", agregó en 
alusión a las protestas que casi a diario derivan en enfrentamientos con las fuerza pública 
en la plaza Altamira (este de Caracas). 

Este lunes, la Guardia Nacional detuvo a once manifestantes radicales -entre 25 y 30 
años- en el estacionamiento de la plaza Altamira, donde almacenaban bebidas, ropa, 
cascos y medicinas para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos que les 
lanzan las autoridades durante las protestas. 
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UIP 105 
EL MUNDO 10 MAR 2014 - 10:39 PM 

Crisis en Venezuela 

Maduro afirma que desestabilización de Venezuela 

afectaría al continente 
Según el presidente venezolano, Estados Unidos está tras las protestas que desde hace 
casi un mes se desarrollan en contra de su Gobierno. 

Por: EFE 

 150COMPARTIDO 
 Twitter 

0 

 FaceBook 

0 

 Google 

El 

mandatario venezolano Nicolás Maduro./ EFE 

 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que la estabilidad de su país 
garantiza la del resto del continente y señaló que si la revolución bolivariana que dice 
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encabezar desapareciera, los pueblos de la región emigrarían como consecuencia de un 
"colapso económico" hacia Estados Unidos. 
"La estabilidad de América del Sur, del Caribe, e inclusive de buena parte de Centro 

América depende hoy por hoy de la estabilidad de Venezuela. Si desestabilizan a 
Venezuela se desestabilizaría todo el continente", dijo Maduro durante un acto que 
encabezó este lunes en Caracas al referirse a las protestas enfrenta desde hace un mes. 
El gobernante indicó, asimismo, que "si la revolución desapareciera, y llegaran otra vez 
las trasnacionales" a "controlar el petróleo" sería cuestión de tiempo, entre seis meses y 
un año, para ver a los pueblos pobres, "desesperados por el hambre (...) tomar sus balsas 
para subir hacia el llamado sueño americano". 

Maduro hizo el comentario "para alguien que no lo hubiera pensado" que no hubiera visto 
este escenario de gran éxodo, producto del "colapso económico de América Latina". 

Según el presidente venezolano, Estados Unidos está tras las protestas que desde hace 
casi un mes se desarrollan en contra de su Gobierno, manifestaciones que, asegura, solo 
buscan derrocarlo. 

Asimismo, Maduro aseguró este lunes que las protestas en contra de su Gobierno le han 
dado más fuerza para seguir trabajando y que ya logró derrotar los supuestos planes de la 
oposición para dar un golpe de Estado. 
"Hemos respondido al golpe terrorista, a las acciones terroristas con más trabajo. Si ellos 
creen que nos iban a detener están bien locos, lo que nos dan es más fuerza para trabajar 
por este pueblo", dijo. 

Venezuela enfrenta desde hace un mes un clima de protestas que han profundizado la ya 
tradicional polarización de su sociedad y que en algunos casos se han tornado violentas, 
con un saldo de al menos 21 muertos y cientos de heridos. 

Las manifestaciones opositoras se suceden a diario desde el 12 de febrero bajo diversas 
demandas, y entre los muertos hay activistas de ambos bandos y agentes de organismos 
de seguridad. 

RELACIONADOS 
 xMédicos opositores y chavistas protagonizan nueva jornada de marchas en 

Venezuela 

 xLa rebelión de los otros venezolanos 
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UIP 106 
ARLENE B. TICKNER 11 MAR 2014 - 10:00 PM 

Visión global 

¿Qué hacer con Venezuela? 

 

Independientemente de las simpatías ideológicas de cada quien, es indiscutible que 
Venezuela es causa de preocupación regional y mundial. 

Por: Arlene B. Tickner 
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Entre los hechos más inquietantes se destacan la escasez de alimentos básicos, los altos 
niveles de criminalidad, el aumento de la violencia (más de 20 muertos y centenas de 
heridos y arrestados), la posibilidad de una escalada armada entre sectores adversarios 
de la población civil, la persecución a los medios de comunicación (89 periodistas 
golpeados, robados o arrestados desde el inicio de las manifestaciones) y el 
desconocimiento mutuo entre el oficialismo y la oposición como interlocutores válidos en 
la búsqueda de una salida a la crisis. 

Pese a que Caracas ha rechazado enérgicamente cualquier mediación internacional, la 
polarización en el interior del país exige el acompañamiento de un tercero nacional o 
extranjero. Pero ¿cuál? La declaración emitida por la OEA la semana pasada, en la que 
los países miembros se solidarizan con Venezuela, rechazan la violencia, llaman al 
respeto del Estado de derecho y reafirman el principio de no intervención, no se traducirá 
en más que eso, por inercia institucional y por la presencia de Estados Unidos. 
Washington no ayuda: en entrevista con El Mercurio, desde Chile, donde asistió a la 
posesión de Michelle Bachelet, el vicepresidente Joe Biden afirmó que la situación 
venezolana le recordaba “épocas pasadas cuando hombres fuertes gobernaban usando la 
violencia y la opresión”. Aunque el relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión 
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y el secretario general, Ban Ki-moon, han expresado inquietud por la falta de garantías 
para la manifestación pacífica y han pedido al gobierno venezolano escuchar las 
demandas legítimas de quienes protestan, Naciones Unidas tampoco intervendrá. 

En realidad, Unasur es la única que podría ejercer esta función. Su inacción hasta ahora 
se explica tal vez por la norma del consenso que rige sus decisiones, que en la práctica 
significa que todos los miembros pueden vetarlas. Al contrario del derrocamiento de 
Fernando Lugo en Paraguay, que suscitó una respuesta rápida y contundente, las 
divisiones políticas en el interior de la agrupación sudamericana dificultan llegar a un 
acuerdo sobre qué hacer con Venezuela. Y a diferencia del pasado, cuando Lula da Silva 
ejercía como líder, no hay quien lo construya. Mientras que Evo Morales y Rafael Correa 
carecen de legitimidad por su cercanía con Nicolás Maduro, el eventual protagonismo de 
Juan Manuel Santos está comprometido por la vulnerabilidad de Colombia ante lo que 
ocurre en su frontera con Venezuela y por el proceso de paz con las Farc. 

Aunque más sutil que su antecesor, Dilma Rousseff y su veterano asesor internacional, 
Marco Aurelio García, convencieron a los países miembros a reunir a sus cancilleres en 
Chile con el fin de discutir la crisis venezolana y evaluar el papel de Unasur en la 
búsqueda de soluciones. Cualquier mediación tendría que contar con la aceptación de la 
legitimidad del mediador por las partes en conflicto, para lo cual la eliminación de Estados 
Unidos de la conversación es importante. Asimismo exigiría el reconocimiento por parte 
de la oposición de Nicolás Maduro como presidente legítimamente elegido y el de aquélla 
como interlocutor político válido por parte del Gobierno. Por más difícil que suene, puede 
que bajo un liderazgo suave pero hábil de las presidentas Rousseff y Bachelet, que 
encabezan el eje moderado de Unasur, algo se logre. 

inserte esta nota en su página 
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UIP 107 
EL MUNDO 11 MAR 2014 - 9:36 AM 

Crisis en Venezuela 

Muere otro estudiante en marco de protestas en 

Venezuela 
Fuentes preliminares aseguran que el joven murió tras un impacto de bala. 

Por: EFE 
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Foto: EFE 

 Un estudiante falleció en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira (oeste) tras recibir un 
impacto de bala supuestamente en el marco de las protestas que se desarrollan en 
Venezuela desde hace casi un mes en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, tal como 
informaron este martes autoridades de la zona. (Vea: Gobierno diseña tarjeta para el 

"abastecimiento seguro") 

"Confirman el lamentable fallecimiento del Estudiante #UNET (Universidad Nacional 
Experimental del Táchira) Daniel Tinoco, fue alcanzado x una bala en Av Carabobo #SC 
#Tachira", informó el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, en su cuenta de Twitter. 

El líder de la oposición venezolana Henrique Capriles, también informó del suceso al 
escribir en su cuenta de Twitter: "Nos informan que anoche fue asesinado otro estudiante, 
Daniel Tinoco, en nuestro amado Táchira, paz a su alma! Ntra solidaridad a su familia". 

El diario de circulación nacional Últimas Noticias difunde la versión del concejal de San 
Cristóbal José García que aseguró que un grupo de motoristas disparó a un grupo de 
estudiantes que hacía una vigilia en una calle en la que desde hace un mes se 
escenifican protestas hiriendo de muerte a Tinoco. 

Venezuela enfrenta desde hace un mes un clima de protestas que han profundizado la ya 
tradicional polarización de su sociedad y que en algunos casos se han tornado violentas, 
con un saldo de al menos 21 muertos y cientos de heridos. 

Las manifestaciones opositoras se suceden a diario desde el 12 de febrero bajo diversas 
demandas, y entre los muertos hay activistas de ambos bandos y agentes de organismos 
de seguridad. 
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UIP 108 
EL MUNDO 11 MAR 2014 - 4:21 PM 

Exsecretario general de OEA pide diálogo en 

Venezuela 
En Venezuela se registran desde hace un mes protestas que dejan un saldo de al menos 
21 muertos y cientos de heridos. 

Por: Agencia EFE 

 29CO 
El expresidente colombiano y exsecretario general de la OEA César Gaviria instó al diálogo 
entre el Gobierno y la oposición de Venezuela para buscar soluciones a la crisis que, a su 
juicio, se torna "particularmente peligrosa" por la acción de grupos armados ilegales en las 

protestas. 
"Mi experiencia me enseñó que el diálogo democrático entre Gobierno y oposición, como con la 

sociedad civil, puede ser inmensamente útil para desactivar las confrontaciones violentas y para 

evitar la pérdida de vidas, lo cual le hace un enorme daño a la democracia venezolana", 

manifestó Gaviria en un comunicado. 
Gaviria, que fue secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)en dos 
periodos consecutivos entre 1994 y 2004, dijo que desde que dejó el cargo se ha 
abstenido de pronunciarse sobre los asuntos políticos de ese país, pero ante la situación 
actual no puede guardar silencio. 
Según Gaviria, lo hace porque "se trata de una situación en la cual más allá de las profundas 

diferencias sobre manejo económico se está poniendo en grave peligro la libertad de prensa y 

expresión y el respeto por los derechos humanos, se están generando muertes de origen político 

muy ajenas a la tradición democrática" de Venezuela. 

En Venezuela se registran desde hace un mes protestas que han profundizado la polarización 

de su sociedad y que en algunos casos se han tornado violentas, con un saldo de al menos 
21 muertos y cientos de heridos. 
Ante esa situación, Gaviria afirmó que cualquier solución a la crisis venezolana "debe 

encontrarse por medios pacíficos y democráticos" y llamó la atención sobre la acción de 
grupos armados en las protestas. 
"La presencia de grupos armados ilegales ajenos a las Fuerzas Armadas hace de la actual una 

situación particularmente peligrosa", agregó en su comunicado el expresidente colombiano 

(1990-1994). 
Para el exsecretario general de la OEA, sólo mediante el diálogo se podrá "moderar el 

lenguaje de polarización y de agresividad que están conduciendo a la actual situación" y 
consideró que esa será también la vía para cambiar lo que llamó"reacción 

desproporcionada de algunas autoridades a la protesta pacífica". 
"Hago un llamado a la comunidad internacional para que haga un esfuerzo mayor por crear los 

mecanismos que faciliten dicho diálogo antes de que, eventualmente, los valores democráticos y el 

derecho a la vida de todos los venezolanos sufran nuevos quebrantos", agregó. 

Gaviria lamentó la detención de dirigentes de la oposición venezolana y dijo que esa 
situación "y atribuirles responsabilidades penales por las consecuencias de las propuestas 
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estudiantiles en nada contribuye a encontrar salidas institucionales y democráticas prescritas en 

la Carta Democrática Interamericana". 

RELACIONADOS 
 xMaduro afirma que desestabilización de Venezuela afectaría al continente 

 xMuere otro estudiante en marco de protestas en Venezuela 

 xEstudiantes convocan una nueva marcha para conmemorar un mes de protestas 
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UIP 109 
EL MUNDO 11 MAR 2014 - 1:34 PM 

Crisis en Venezuela 

Estudiantes convocan una nueva marcha para 

conmemorar un mes de protestas 
Este martes se reportó de la muerte de un nuevo estudiante en medio de las marchas. 

Por: EFE 
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Foto: AFP 

 Estudiantes opositores venezolanos convocaron una nueva marcha para este miércoles, 
cuando se cumple un mes de la manifestación que desató una ola de protestas contra el 
Gobierno y que derivó en actos de violencia que dejaron tres muertos para esa fecha. 

"El movimiento estudiantil hace un llamado al día 12 de marzo, a un mes del Día de la 
Juventud y en ese Día de la Bandera a concentrar a toda Venezuela en Plaza Venezuela 
(...) y allí marcharemos hasta la Defensoría del Pueblo", señaló este martes el vocero de 
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Vargas. 
La plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) manifestó el respaldo a la 
manifestación convocada por los estudiantes universitarios para este martes y aseguró 
que su lucha es "cívica y no violenta", según expresó en una rueda de prensa el 
secretario general del grupo político, Ramón Guillermo Aveledo. 
Vargas indicó también en una rueda de prensa que se verá "una masa de estudiantes" 
que tienen un "objetivo bien claro", reclamar al Gobierno soluciones a los problemas del 
país mediante una protesta "pacífica". 

"La defensora del pueblo (...) ha callado directa o indirectamente, ha protegido lo que son 
las torturas de nuestros compañeros y ese mensaje se lo decimos muy claro al Gobierno 
nacional", agregó. 

"Nuestras protestas como movimiento estudiantil ha sido de forma pacífica y las que se 
han salido de lo pacífico ya ese es del sentir de otro venezolano que lo respetamos", 
comentó por su parte Juan Quintana, vocero de la Universidad Alejandro Humboldt. 
La ONG Foro Penal Venezolano se reunió el pasado 7 de marzo con la fiscal general, 

Luisa Ortega, y la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, a las que presentaron 42 
casos de supuestas torturas aplicadas a detenidos en las protestas de las últimas 
semanas. 
Venezuela enfrenta desde hace un mes una ola de protestas que han profundizado la ya 
tradicional polarización de su sociedad y que en algunos casos se han tornado violentas. 

Al menos 21 personas han muerto y cientos han resultado heridas a causa de la violencia 
que ha rodeado algunas de las protestas. 

RELACIONADOS 

 xMaduro afirma que desestabilización de Venezuela afectaría al continente 

 xGobierno diseña tarjeta para el "abastecimiento seguro" 

 xMuere otro estudiante en marco de protestas en Venezuela 
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UIP 110 
OSCAR GUARDIOLA-RIVERA 11 MAR 2014 - 11:00 PM 

Teoría de juegos 

 

¿Quién ganó? Repetida hasta la saciedad, la pregunta se ha convertido en la medida de 
nuestra locura. Nos obsesionan los juegos de a dos. 

Por: Oscar Guardiola-Rivera 
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Sean Ucrania, la bifurcación venezolana, elecciones y guerra en Colombia, derecha e 
izquierda, la crisis financiera o el Factor X, tan sólo atinamos a distinguir ganadores de 
perdedores. Como si el mundo fuese una arena romana y nosotros sus espectadores. 
Alguien dirá que es una paradoja, pues sabemos bien que en nuestros juegos los ricos 
ganan. La historia enseña que siempre nos han gobernado los clérigos, los guerreros o 
los comerciantes. Hoy los dos primeros se arrodillan ante estos últimos. Si ello es cierto, 
entonces el partido está arreglado. 

¿Será por eso que tantos no votan o lo hacen en blanco, sabiendo que al hacerlo 
terminarán beneficiando a los poderosos? ¿Explica ello el que los colombianos “de bien” 
—liberales, citadinos, ilustrados—, prestos a denunciar el fascismo populista en la casa 
del vecino, elijan al día siguiente el fascismo populista y a los beneficiarios de la 
parapolítica en casa? 

Deseamos estar del lado de los vencedores, decía el Adam Smith que veneran pero no 
leen nuestros decanos de economía, pues los envidiamos y por ello nos causan 
admiración. Aspiramos a ser como ellos, y no a nuestra propia liberación. La cuestión es 
digna de un filósofo, Smith o Espinosa. Fue este último quien se preguntó por qué 
luchamos por nuestra esclavitud como si fuese nuestra salvación. 
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Panem et circenses, he ahí la razón. Vivimos en crisis, en la falla que separa dos placas 
tectónicas. Nuestras instituciones, aunque dominantes, son incapaces de enfrentar dicha 
crisis, cuya apariencia financiera y bélica quizás sea tan sólo un síntoma. En su 
impotencia, buscan refugio en la adicción a los juegos. “Hay pan, crecimiento económico, 
empleo precario...”, escribe Michel Serres, a quien he venido parafraseando, “pan, pero 
sobre todo juegos para olvidar el pan”. 

Así, por ejemplo, puede encontrarse harina venezolana Pan en Londres o en los 
mercados capturados por la estructura parapolítica-criminal que domina la frontera 
santandereana. Pero no en Venezuela. ¿El control de precios? La mala política de 
divisas? Economistas disidentes no obsesionados con la inflación los hay en Harvard y 
LSE (¿los hay en los Andes o la Javeriana?). Me dicen que aun así no se explica el 
desabastecimiento. La razón es política: lucha de clases. ¿Quién gana? 

Ni el planeta ni la sociedad pueden sobrevivir tan sólo con pan y circo. Hemos llegado a 
creer la falsedad que mil libros de ficción o historia y varias cintas de Hollywood se han 
encargado de inventar: que el comportamiento de los romanos de antaño exigiendo pan y 
circo era una manifestación de su decadencia. Falso. Fue la causa. 
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UIP 111 
EL MUNDO 11 MAR 2014 - 4:38 PM 

Por las protestas 

Comité del Senado de EE.UU. aprueba resolución 

que pide sancionar a Venezuela 
Los miembros del Comité aprobaron la resolución, que pasa ahora a consideración del 
pleno del Senado. 

Por: EFE 

 87COMPARTIDO 21 COMENTARIOS 
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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. aprobó por unanimidad una 
resolución que rechaza "la represión violenta de las manifestaciones pacíficas en 
Venezuela" y solicita al presidente Barack Obama que imponga sanciones al Gobierno de 
Nicolás Maduro. 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo
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Durante una sesión privada, los miembros del Comité aprobaron la resolución, que pasa 
ahora a consideración del pleno del Senado, según informó en un comunicado el senador 
republicano Marco Rubio y confirmó a Efe la oficina del demócrata Bob Ménendez, quien 
preside el comité. 
La resolución, presentada a finales de febrero por Rubio, Menéndez y el senador 
demócrata Dick Durbin, "urge al presidente (Obama) a imponer inmediatamente 
sanciones específicas". 
En concreto, pide medidas como "prohibición de visados y congelación de activos" contra 
"individuos que hayan planeado, facilitado o perpetrado violaciones graves de derechos 
humanos contra los manifestantes pacíficos, los periodistas y otros miembros de la 
sociedad civil en Venezuela". 
El texto también "deplora el uso de fuerza excesiva e ilegal contra los manifestantes" y el 
"inexcusable uso de violencia y cargos criminales políticamente motivados para intimidar a 
la oposición", al tiempo que pide al Gobierno de Venezuela "desmantelar" a los grupos 
armados conocidos como "colectivos". 
Los senadores solicitan además al Gobierno venezolano que permita "una investigación 
imparcial a cargo de un tercero sobre la "violencia ilegal y excesiva cometida contra las 

manifestaciones pacíficas en múltiples ocasiones" desde febrero. 
Por último, instan a EE.UU. a "trabajar con otros países en el continente para alentar de 
forma activa un proceso de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición política, 
a través de los buenos oficios de la Organización de Estados Americanos (OEA), para 
que las voces de todos los venezolanos se puedan tomar en cuenta". 
Antes de aprobarse la resolución, Rubio aseguró que aunque la actualidad en Ucrania y 
en otros países haya hecho que Venezuela "no haya aparecido mucho últimamente en las 
noticias", el problema allí es "serio" y quienes protestan tienen muy en cuenta las 
declaraciones que provengan de EE.UU. 
"El hecho de que Estados Unidos y el Senado estadounidense reconozcan lo que está 
ocurriendo en Venezuela y se pronuncien, como hemos hecho aquí hoy, importa a esta 
gente (los manifestantes). Verdaderamente les inspira y les hace ver que no sólo no han 
sido olvidados, sino que nos importan y estamos de su lado", subrayó Rubio. 
La semana pasada, la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman 
Schultz, reveló que el Gobierno de EE.UU. está considerando imponer sanciones a 
algunos funcionarios venezolanos a los que considera culpables de la represión de las 
protestas en ese país "y que tienen cuentas bancarias y viajan a EE.UU". 
Venezuela vive desde hace un mes una ola de protestas que han profundizado la ya 
tradicional polarización de su sociedad y que en algunos casos se han tornado violentas, 
lo que ha causado la muerte al menos 21 personas y heridas a centenares. 
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UIP 112 
ECONOMÍA 12 MAR 2014 - 12:39 PM 

Protesta social 

EE.UU. se reserva la opción de imponer sanciones 

a Venezuela: Kerry 
El Gobierno de Barack Obama ha estado "en contacto con países vecinos" de Venezuela 
para tratar de encontrar formas de apoyar al país. 

Por: EFE 

32 compartidos  4 comentarios 

INSERTAR 

 

Foto: Bloomberg News 

El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, aseguró que su Gobierno se reserva la 
opción de imponer sanciones a Venezuela o invocar la Carta Democrática Interamericana 
de la OEA, pero confía en que otros países del continente puedan influir para que el 
diálogo avance en ese país. 
"Estamos preparados, si es necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana 
en la OEA (Organización de Estados Americanos) e implicarnos de varias formas, con 
sanciones o de otra forma, pero la economía allí ya es bastante frágil", dijo Kerry en una 
audiencia en el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia
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"Por eso nuestra esperanza está en que los esfuerzos de los países vecinos, que están 
profundamente preocupados, tengan la capacidad de alentar el diálogo necesario para 
avanzar el país", sin que Estados Unidos tenga que recurrir a sanciones u otras medidas, 
agregó. 
El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el Gobierno de Barack Obama ha 
estado "en contacto con países vecinos" de Venezuela para tratar de encontrar formas de 
apoyar al país en un diálogo que rebaje las tensiones que vive desde que comenzaron las 
protestas de la oposición el 12 de febrero pasado. 
Dado que el Gobierno de Venezuela "no escucha particularmente" las recomendaciones 
de EE.UU. de impulsar un diálogo con la mediación de un tercero, Washington confía en 
que "la presión de otros en el continente pueda ser de ayuda", indicó Kerry. 
"Creemos que es hora de que la OEA y los países de la región asuman un papel más 
activo" ante la situación en Venezuela, y que insten al Gobierno de Nicolás Maduro a 
"dejar de demonizar a sus opositores y avanzar hacia un diálogo significativo con la 
oposición", añadió. 
El Consejo Permanente de la OEA analizó la situación en Venezuela en dos sesiones 
extraordinarias el jueves y el viernes, pero finalmente descartó las opciones más 
rotundas, apoyadas por EE.UU., de convocar a los cancilleres del continente o decidir el 
envío de una misión observadora a Venezuela. 
Los embajadores de los países miembros aprobaron por 29 votos a favor y 3 en contra 
una declaración que llama a continuar el "diálogo nacional" en Venezuela, una fórmula que 
satisfizo a Caracas y decepcionó a EE.UU., Panamá y Canadá, que lo interpretaron como 
una abierta validación de la respuesta de Maduro a la crisis. 
Kerry volvió a denunciar hoy que el Gobierno venezolano ha "usado a Estados Unidos 
como una carta política" para distraer de los "asuntos internos en su país", algo que le ha 
"pasado factura" a juzgar por los "enormes problemas económicos y polarización" en 
Venezuela. 
"Lamento que nos hayamos convertido en un pretexto (para otro fin), porque 
verdaderamente intentamos aproximarnos (a Venezuela) y ofrecimos un camino 
alternativo", indicó. 
Atribuyó esa actitud a la "tradición de (el fallecido mandatario venezolano Hugo)Chávez, 
que hizo esa jugada durante años", algo que ha querido continuar "Maduro, que tiene 
muchos retos internos y ha tratado de imitar a Chávez, pero sin éxito". 

RELACIONADOS 
 x'Bacrim y paras colombianos apoyan a la derecha de Venezuela', insiste Maduro 
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UIP 113 
EL MUNDO 12 MAR 2014 - 7:52 AM 

Crisis en Venezuela 

'Bacrim y paras colombianos apoyan a la derecha 

de Venezuela', insiste Maduro 
El mandatario venezolano reiteró, en entrevista con Blu Radio, su apoyo al proceso de 
paz que se adelanta en La Habana. 

Por: Elespectador.com 

 184COMPARTIDOS 

 

Foto: AFP 

El mismo día en el que se anuncia una nueva jornada de manifestaciones por parte de los 
estudiantes venezolanos, como forma de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, 
el presidente venezolano habló con Blu Radio. 
En la entrevista se refirió sobre la situación de violencia en la zona de frontera con 

Colombia, a propósito de la masacre de cinco colombianos cuyos cuerpos aparecieron en 
una fosa común en cercanías al Río Táchira, indicando que éstas bandas criminales 
apoyan a la derecha de Venezuela. “Lamentablemente muchas de las bandas criminales 
y paramilitares de Colombia están apoyando a la derecha extremista, apoyando los 
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ataques contra nuestro pueblo y buscando muerte. Pero nosotros seguiremos 
combatiendo la forma como se vulnera la paz contra Venezuela”, indicó. 
Así mismo habló sobre una comisión de Unasur para hablar de la situación que enfrenta el 
país. Maduro señaló que una de sus propuestas es que “Unasur, como nuestra casa 
natural, reciba toda la información de la agresión de la extrema derecha contra la 
democracia”, y añadió que esta sería una posibilidad para que la derecha se siente a 
negociar con su gobierno. “Queremos ver si puede hacerse ver la terquedad de los 
sectores de la derecha y que se sienten a dialogar”. 
Frente a las marchas convocadas por la oposición este miércoles, día en que se cumple 
un mes de las protestas en Venezuela, el mandatario reiteró que hará lo posible para no 
permitir que se realicen. “Hasta que la oposición no se siente en una mesa de dialogo no 
dejaremos que traigan la violencia. Estos grupos que protestan queman todo y fomentan 
la violencia y cuando llegan las autoridades dicen que fueron ellos”, añadió. 
Finalmente el mandatario se refirió a su relación con el gobierno colombiano, indicando 
que las relaciones de Venezuela están en manos de los cancilleres, que según él, se 
mantienen constante contacto con sus pares colombianos. 

Por su parte reiteró su apoyo al proceso de paz que se adelanta en La Habana. “Con el 
presidente santos seguiremos acompañándolo en su proceso de paz con respeto a sus 
deciciones como gobierno que dirige el proceso de paz. De manera respetuosa y humilde 
seguiremos apoyando en todo lo que decida”. 
  

“Que Uribe se eche agua bendita y se saque el demonio”: Nicolás Maduro a Blu AUDIO 
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UIP 114 
EL MUNDO 12 MAR 2014 - 11:30 PM 

El espíritu de la protesta sigue vivo 
Ayer se cumplió un mes del comienzo de las manifestaciones estudiantiles en Venezuela. 
Persisten problemas de inseguridad. 

Por: AXIA CARVALLO, ‘EL CARABOBEÑO’ DE VALENCIA 
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Las 

protestas, que han convocado a miles de venezolanos, se han sentido con más fuerza en el estado fronterizo 

de Táchira y en ciertos sectores de Caracas. / AFP 

Cada día parece acentuarse la polarización entre la sociedad. En Carabobo, la 
repercusión de estos hechos está representada por el sufrimiento de tres familias que 
perdieron a un ser querido durante las acciones de calle, y una persona presuntamente 
herida por una barricada, además de al menos 150 detenidos, 11 con denuncias de 
torturas, según cifras del Foro Penal Venezolano. Esto se suma a la represión en 
residencias de Prebo, La Isabelica, El Trigal y en comunidades de San Diego y 
Naguanagua. 

La primera víctima en Carabobo fue la estudiante y modelo Génesis Carmona, herida de 
bala en el cráneo durante la manifestación opositora realizada en la Avenida Cedeño la 
mañana del 18 de febrero. Al día siguiente, en una protesta en Tazajal, Naguanagua, fue 
herida con perdigones la estudiante y atleta Geraldin Moreno (23), presuntamente por un 
efectivo de la GNB que le habría disparado al rostro. La tercera víctima fue un uniformado 
de la GNB llamado Giovanni Pantoja (29), quien recibió un balazo en el ojo. 

Sus nombres se han convertido en símbolo de lucha y estandarte ante la impunidad de 
crímenes en Venezuela y la represión. Distintas cadenetas humanas, concentraciones y 
marchas se alternan para mantener la protesta pacífica de manera consecutiva, a lo que a 
diario se unen gremios entre docentes, periodistas, médicos, enfermeros, ingenieros y 
sociedad civil. 

En la región, los daños materiales incluyen el saqueo de comercios en Prebo y La 
Isabelica, quema de vehículos en El Trigal, El Bosque y Kerdell, el incendio de la sede de 
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Corpoelec, antiguo Bingo, la oficina del metro de Valencia en Los Sauces, entre otras 
afectaciones. 

Ante las acciones violentas, los representantes municipales de Naguanagua, Valencia y 
San Diego han llamado a la protesta pacífica, sin cierre de vías, y al cese de actos 
vandálicos. El gobernador Francisco Ameliach, luego de tuitear un llamado de “ataque 
fulminante”, también ha invitado a la paz y ha responsabilizado de varios hechos a líderes 
opositores, entre ellos Enzo Sacarano, alcalde de San Diego, y el secretario de la 
Universidad de Carabobo, Pablo Aure. 

Como primer preso político y acusado por el Gobierno Nacional de ser presunto 
responsable de acciones de calle en las que se registraron muertos, fue detenido el 
fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. El dirigente se entregó el 19 de 
febrero a las autoridades tras una orden de aprehensión en su contra por los hechos del 
12F. 

De acuerdo con el sindicato de trabajadores de prensa de Venezuela, más de 89 
periodistas, incluidos extranjeros, han sido agredidos durante las protestas, 22 periodistas 
fueron detenidos temporalmente cuando cubrían las manifestaciones y a más de 20 les 
robaron sus equipos. 

Pese a las invitaciones del Gobierno Nacional a la Mesa de la Unidad Democrática a la 
Conferencia de Paz, la MUD ha mantenido firme su posición de no asistir hasta llegar a un 
acuerdo bajo ciertas condiciones que no conviertan el encuentro en sólo un “simulacro”. 
Sin embargo, distintos sectores empresariales, de comunicación o incluso autoridades 
regionales y hasta municipales asistieron y expusieron sus palabras. Por Carabobo, el 
alcalde de Valencia, Miguel Cocchiola, estuvo en la conferencia en llamado de la paz. 

El deseo de grupos opositores por una mediación o intervención internacional ha sido 
expresado reiteradas veces. Ha habido polémicos pronunciamientos por parte de 
autoridades de EE.UU., España y Panamá. Por parte de la OEA, su secretario, José 
Miguel Insulza, comunicó su intención de dialogar con el Gobierno venezolano sobre la 
situación del país. 
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UIP 115 
EL MUNDO 12 MAR 2014 - 4:17 PM 

Tensión en Venezuela 

Estudiantes opositores chocan con policías en 

marcha hacia centro de Caracas 
Según el gobierno los estudiantes desafiaron la prohibición de transitar por la zona. 

Por: AFP 

 60COMPARTIDO 15 COMENTAARIOS 

 

Decenas de estudiantes se enfrentaban este miércoles con piedras a policías nacionales, 
que respondían con gases lacrimógenos y chorros de agua, luego de que una manifestación 

opositora buscara llegar hasta el centro de Caracas desafiando una prohibición expresa del 
gobierno de transitar por la zona. 
Los disturbios se desencadenaron cuando una manifestación de unos 3.000 estudiantes 

opositores que se encontraba en los accesos de la Universidad Central (UCV), una de las más 

emblemáticas del país, se topó con unos 300 guardias nacionales que impedían su paso hacia 
la céntrica Plaza Venezuela, donde se realizaba una concentración de chavistas, constató 
una periodista de la AFP. 
La marcha, convocada por estudiantes para denunciar supuestos casos de tortura al 
cumplirse un mes de protestas opositoras en Caracas, partió al mediodía de la zona de 
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Bello Monte, en las inmediaciones del centro capitalino, cruzó el campus universitario y 
tenía como destino final la sede de la Defensoría de Pueblo. 

Dirigentes estudiantiles y políticos opositores, como David Smolansky, alcalde del 

municipio El Hatillo, entablaron un diálogo con los uniformados, que les negaron el paso. 
Momentos después, decenas de jóvenes empezaron a lanzar piedras contra los guardias, 
que respondieron con una andanada de gases lacrimógenos que hizo correr al grueso de 
los manifestantes para alejarse del sitio, cubierto por una densa nube de humo. 
Los choques se concentraron en la entrada del campus de la UCV, cerca de la cual 
estaban apostadas varias unidades de la policía nacional y cientos de uniformados, 
mientras los manifestantes enfrascados en las refriegas se cubrían el rostro para 
protegerse de los gases. 

La mayoría de los manifestantes se refugió dentro del campus universitario o salió 
corriendo del lugar ahuyentada por los gases y chorros de agua. 

La alcaldía del municipio Libertador, gobernada por el chavismo, y el presidente Nicolás 

Maduro advirtieron el martes que la manifestación opositora no tenía autorización para 
transitar hacia el centro de la capital "mientras la oposición se niegue a dialogar". 
En la zona centro, una multitud de jóvenes, en su mayoría vestidos de rojo, color del 

chavismo, marchaban también bajo el lema "Por la paz y por la vida" en apoyo al gobierno. 
La marcha opositora se enmarca en la ola de protestas que sacuden a Venezuela desde 
el 4 de febrero con saldo de 22 muertos, el último de este miércoles en Valencia. 
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UIP 116 
EL MUNDO 12 MAR 2014 - 6:52 AM 

Un consejo para Colombia 

"Hay que dejar la obsesión con Chávez" 
Joseph Weiler, célebre académico en Europa y EE.UU. dice que Venezuela va en camino 
de acabar con la democracia. 

Por: Daniel Salgar Antolínez 

 420COMPARTIDO 16 COMENTARIOS 

 

 

Joseph Weiler, presidente del European University Institute y profesor de New York University y Harvard 

University. / Liz Durán 

Joseph Weiler, un israelí nacido en Sudáfrica y criado en varios países de Europa, es uno 
de los internacionalistas y académicos más reconocidos en el Viejo Continente y EE.UU. 
Ha escrito al menos diez libros sobre política y economía europea. Actualmente es 
presidente del European University Institute y profesor de New York University y Harvard 
University. Cuando estuvo en Colombia, para inaugurar la maestría de derecho 
internacional de la Universidad de la Sabana, habló con El Espectador sobre Venezuela y 
la política colombiana frente al país vecino. 
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Los acontecimientos de las últimas semanas, aunque también de los últimos 15 años, han 

puesto a muchos a dudar si hay democracia en Venezuela. ¿Qué piensa? 
Nada en Venezuela es blanco y negro. Si no hubiéramos tenido la crisis en Ucrania, el 
mundo estaría mirando más a Venezuela y hablarían de Maduro como hablaron de 
Yanukóvich y estarían más indignados por la muerte de manifestantes. 

En un nivel profundo, el problema de Venezuela no es sólo la violación de derechos 
humanos, estas violaciones ocurren en muchos países, aunque en Venezuela están fuera 
de lo normal. Allá hay un desafío más profundo a la institucionalidad democrática, hay un 
sentimiento de que no hay respeto por procesos democráticos normales y de que poco a 
poco la habilidad para cambiar el gobierno, aun cuando haya una voluntad popular por 
cambiarlo, está siendo estrangulada. Probablemente no sea así en este momento, pero 
va en esa dirección. 

¿Cómo ve el aspecto económico? 
Hay algo triste, porque Venezuela es potencialmente un país rico. Antes de Chávez tenía 
el problema, como muchos otros, de ser rico pero con mucha desigualdad. Una 
distribución de la riqueza demasiado desigual. Lo que ha pasado en los últimos años es 
que en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, la producción petrolera 
cae y hay escasez de comida. Mire a Colombia, probablemente no tenga los mismos 
recursos, pero es el tercer país más rico de Suramérica, probablemente el número 20 en 
un universo de 190 países. La comparación es chocante. 

¿Cuál fue el error económico del chavismo? 
Chávez empujó a su país hacia una especie de una nueva Cuba: una economía 
controlada acoplada con la corrupción. Esa es una proposición muy perdedora. Cuba 
debería ser un país próspero y es lo contrario, aunque tampoco es blanco y negro. Por 
ejemplo, su servicio de salud es muy interesante y de muchas maneras admirable. 

¿Cómo se ve desde Europa la situación de derechos humanos en Venezuela? 
Venezuela se distingue por dos cosas: primero, es totalmente contraria a la tendencia 
general en América Latina. Hace 30 años, en la región había muy pocas democracias, 
muchas dictaduras militares, inestabilidad. Luego vino una transformación democrática. 
Hoy, ninguna democracia es perfecta. Sin embargo, en Latinoamérica la tendencia es 
positiva, la gente ya no acepta una clase de régimen no democrático, cargado con culto a 
la personalidad. Eso está desapareciendo, es anacrónico. 

Lo segundo, ya lo dije, es que su nivel de derechos humanos es pobre, pero lo 
preocupante, más que la tortura u otras violaciones, es que camina hacia profundizar el 
régimen y quitar el más primitivo principio democrático, que es la habilidad para cambiar 
el gobierno. Así se ve: toda Latinoamérica en una dirección y Venezuela en otra, con la 
excusa del antiamericanismo. Hay mucho por lo que Norteamérica tiene que responder en 
este hemisferio. Hay muchos errores históricos y mucho resentimiento justificado, pero en 
Venezuela eso se volvió una excusa para hacer muchas cosas bajo la guía del 
antiamericanismo. Eso no convence en Europa. 

Cuba aceptó una invitación de la Unión Europea para abrir un diálogo. ¿Por qué este interés 

europeo en la isla? 
Primero hablo de Estados Unidos. Es un país que cometió y aún comete un gran error 
histórico con Cuba: el embargo. Si EE.UU. simplemente declarara los mercados abiertos, 
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la libre inmigración y tratara a Cuba como trata a Canadá, el régimen cubano colapsaría 
en seis meses, sería insostenible. Entonces, esa errónea política americana termina 
sosteniendo el régimen al que se opone. 
Frente a esto Europa cumple un papel constructivo. Es una buena iniciativa europea pero 
no va a resolver el problema de Cuba, que sólo se resolverá cuando EE.UU. se dé cuenta 
de que si quiere llevar un cambio a Cuba debe abrir todo, quitar todas las restricciones. 
Así el régimen cubano colapsará como pasó con Alemania Oriental, porque no se puede 
sostener la represión al lado de la libertad, simplemente se vuelve ilegítima. 

¿Qué balance hace de la política exterior del chavismo? 
Un balance muy pobre. Cuando Chávez llegó al poder, había muchas promesas. Había 
hostilidad de EE.UU., pero muchos otros países deseaban interactuar con él. Tenía una 
agenda social progresista, lo cual no tiene nada de ilegítimo, pero rápidamente alienó un 
país tras otro, incluso España. Usó el dinero, el petróleo. No veo como aún el más 
prochavista pueda decir que hubo una política exterior exitosa. Me recuerda un poco a 
Robert Mugabe (presidente de Zimbabwe): cuando llegó al poder el mundo estaba 
extremadamente bien dispuesto hacia él, pero paso a paso el régimen se volvió más 
autoritario y el país más pobre. ¿No se parece a Venezuela? 

¿Y cómo ve la política exterior colombiana? 
He notado que Colombia es un país demasiado importante que no entiende eso. Es el 
tercero con mayor territorio en Suramérica, el tercero con mayor población, el tercero más 
rico, con un PIB en crecimiento, capital humano muy bueno, recursos naturales y buena 
posición política. Puedo predecir que, si las políticas son buenas, en 15 años Colombia 
será más rica que España. Podría tener liderazgo para los países de Latinoamérica que 
no sean Brasil y Argentina. Pero Colombia no se comporta como tal, no lo cree. Un 
aspecto de un país importante es que en su política exterior no sólo persiga el interés 
nacional. Que por ejemplo, en foros como la Alianza del Pacífico, tome el liderazgo 
regional. Es hora de admitir que tienen un rol por cumplir. 

¿Qué futuro ve en la Alianza del Pacífico? 
No hay un ejemplo de países que hayan liberalizado el mercado y no se hayan vuelto más 
ricos. Esto no se aplica a países en África que no tienen nada que comerciar, pero para 
los que han alcanzado cierta prosperidad no existe ese contraejemplo. En Latinoamérica 
el ejemplo era Chile que, solo, empezó a buscar el libre mercado y en 10 años cambió 
totalmente su posición. Ahora esa es la tendencia en la región. Así que en principio la 
Alianza es interesante. 
Segundo, la manera en que uno puede ejercer influencia hoy es mediante acuerdos 
regionales. Fortalece al país y le permite proyectar sus valores y su comprensión de hacia 
donde debería ir el mundo. Ese es el futuro en términos de política y economía, ahí tiene 
que estar Colombia como un jugador importante. 

¿Qué futuro ve en las organizaciones regionales que fueron apoyadas por Chávez, como el 

Alba y la Celac? 
En teoría no hay nada malo en ellas. Pero aquí está el problema de la integración 
económica en Latinoamérica y ellas son un ejemplo extremo: los acuerdos son buenos, la 
implementación débil. No es un problema sólo latinoamericano. La gente olvida, pero la 
Unión Europea en 1965 tuvo una gran crisis. Toma tiempo acostumbrarse a la disciplina 
del regionalismo, pero va a suceder si hay voluntad política y liderazgo. 
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Y en relación con Chávez… 
Demasiadas preguntas sobre Chávez, él no es tan importante. Se ha vuelto una obsesión 
colombiana un poco injustificada, se gasta mucha energía pensando en Chávez. 

Eso se debe a que el país vecino trata de continuar y profundizar el modelo chavista. 
¿Pero ese no es un problema para Venezuela? Colombia no debería permitir que 
Venezuela absorba todos los intereses de su política exterior. Debe ser contenida, tratar 
de ayudar, ser constructiva, pero seguir adelante: Colombia tienen las dos grandes cosas 
que necesita para un futuro fuerte: colosales recursos naturales y maravilloso capital 
humano. Para desarrollarlos se necesita infraestructura y educación. Es hora de trabajar 
en eso, pero esto de Venezuela absorbe la capacidad mental y política. 

Tal vez sea también porque el modelo tiene un impacto en la economía, Venezuela era nuestro 

segundo socio comercial. 
Pero eso es una bendición para Colombia, porque la fuerza a internacionalizarse, a 
ampliar su mercado, atrae la inversión internacional, el sector del petróleo ahora mira más 
incluso a Colombia que a Venezuela. Estas cosas con Venezuela pueden parecer al 
principio dolorosas, pero luego pueden convertirse en catalizadoras para la diversificación. 

Por ejemplo, la exención de visas Schengen para colombianos llega después de que Colombia 

firma un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Cómo ve ese acuerdo? 

 
Lo más importante del acuerdo Schengen es su simbolismo. Ya que Colombia es un país 
loco por el fútbol, digamos que han saltado a la Liga Premier. El acuerdo muestra que 
Colombia es confiable, sus ciudadanos no están tratando de irse a vivir a otros lados, se 
puede confiar en sus estándares de seguridad. El simbolismo es más importante que el 
aspecto práctico, que es la mayor facilidad para intercambios económicos. Colombia ha 
estado durante décadas bajo la sombra de EE.UU., lo cual es importante, pero abrirse a 
Europa es bueno por razones no sólo económicas, sino políticas y culturales. Es más 
independencia. Cuando tienes una relación desarrollada y fortalecida con Europa y 
EE.UU., estás en buena posición. 

dsalgar@elespectador.com 

@DanielSalgar1 
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UIP 117 

Reportan heridos por protestas en 
Venezuela 
Reuters| El Universal 

11:08CARACAS | Miércoles 12 de febrero de 2014 

 

La mayoría de ellos, son jóvenes de entre 15 y 34 años que están en 
desacuerdo con la administración de Nicolás Maduro  

 

Al menos cinco jóvenes resultaron heridos en el oeste de Venezuela luego de que simpatizantes 

encapuchados del Gobierno les dispararon cuando protestaban contra la administración del presidente 

Nicolás Maduro, denunciaron el miércoles activistas. 

Motorizados pertenecientes a grupos militantes pro gubernamentales, conocidos como 

"colectivos" , atacaron a los manifestantes la noche del martes en la ciudad andina de Mérida, 

según los activistas, en los más recientes disturbios por una serie de protestas contra el 

Gobierno de Maduro. 

No ha habido comentarios de funcionarios del Gobierno sobre el incidente, pero en días 

pasados acusaron a los líderes más radicales de la oposición venezolana de promover 

manifestaciones violentas como parte de una estrategia para desbancar a Maduro apenas 10 

meses después de haber asumido. 

Activistas de derechos humanos que trabajan con el partido opositor Voluntad Popular -la cara 

visible de las protestas en las últimas semanas- dijeron que los cinco heridos de bala en 

Mérida tienen entre 15 y 34 años. "Los colectivos los atacaron mientras ejercían su derecho a 

protestar pacíficamente", dijo a Reuters Tamara Suju, abogada de derechos humanos. 

Los partidarios del Gobierno aseguran que los estudiantes, armados con piedras y palos, han 

cometido varios ataques contra oficinas estatales y bloqueado carreteras. 

Varios policías resultaron heridos durante las protestas estudiantiles en otro estado occidental, 

Táchira, según las autoridades. 

"Quieren derrocar el gobierno legítimo que yo presido. No van a poder, pero le van a hacer 

daño a Venezuela", dijo Maduro durante un discurso la noche del martes. 

"Rectifiquen a tiempo, y después, si no rectifican, no se declaren perseguidos políticos, porque 

yo voy a aplicar la ley y la Constitución con absoluta severidad contra golpistas, 

desestabilizadores y contra sectores violentos", agregó. 

Partidarios de la oposición se empezaban a concentrar el miércoles en distintos puntos del 

país, sobre todo en la capital Caracas, donde planean marchar hasta la sede del Ministerio 

Público para pedir la liberación de una veintena de estudiantes arrestados desde que 

comenzaron las protestas hace dos semanas. 
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Los partidarios del Gobierno también tenían previsto marchar para celebrar el Día de la 

Juventud. "Mientras más represión, más calle y calle tendrán los estudiantes", dijo la dirigente 

estudiantil Tamy Suárez en Caracas, donde en los últimos días también se han desarrollado 

protestas aisladas. 

En el 2002, las masivas protestas de la oposición terminaron en un breve golpe de Estado que 

sacó al fallecido Hugo Chávez del Gobierno por unas 36 horas, pero el líder volvió respaldado 

por un grupo leal del Ejército y gracias a partidarios que inundaron las calles pidiendo su 

regreso. 

Las actuales protestas en Venezuela sólo han convocado a unos cientos de personas cada 

vez y han sacado a la luz las fracturas en el seno de la oposición, donde los más radicales 

apoyan las marchas pero los más moderados -como el dos veces candidato presidencial 

Henrique Capriles- han sido más cautelosos. 
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UIP 118 

Confirman dos muertos tras protestas 
en Venezuela 
Notimex| El Universal 

16:42Caracas, VEN | Miércoles 12 de febrero de 2014 

 

Los partidarios del Gobierno aseguran que los estudiantes, armados con piedras y palos, han cometido varios ataques contra 

oficinas estatales y bloqueado carreteras Reuters 

 

HERIDOS Las protestas en Venezuela han dejado hasta el momento 23 heridos.. (Foto: REUTERS ) 

 

Notas Relacionadas: 

  Muere manifestante durante protesta en Caracas15:02 

 Confluyen marchas en Venezuela a favor y contra Maduro 12:50 

 Reportan 5 heridos por protestas en Venezuela11:08 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/reportan-un-muerto-en-manifestacion-en-caracas-987062.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/confluyen-marchas-en-venezuela-a-favor-y-contra-maduro-987009.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/heridos-protestas-venezuela-986972.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/manifestaciones-movil.jpg


 

436 
 

Multimedia: 

 Fotogalerías Violentas protestan a favor y contra Maduro 

Reportan 23 heridos y dos fallecidos por impactos de bala durante las 
manifestaciones de estudiantes opositores  

 

Al menos dos personas murieron y 23 resultaron heridas esta tarde en Venezuela durante 

enfrentamientos registrados cuando estudiantes opositores marchaban rumbo a la sede del 

Ministerio Público, informaron autoridades locales. 

 

Los primeros reportes indican que ambas víctimas recibieron impactos de bala y, aunque aún 

no está claro de dónde vivieron los disparos, tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la 

oposición que encabeza Henrique Capriles se apresuraron a condenar la violencia. 

La policía identificó a uno de los fallecidos como Juan Montoya, de 40 años y miembro de la 

agrupación opositora 23 de Enero, quien recibió un disparo en la cabeza y otro en el pecho 

cuando avanzaba junto con sus compañeros en el barrio La Candelaria de Caracas. 

El segundo deceso fue el de Bassil Alejandro Dacosta, estudiante de 24 años que cursaba 

primer semestre de Mercadeo en la Universidad Alejandro Humboldt. Los dos perdieron la 

vida en el hospital José María Vargas de Cotiza, a donde fueron trasladados. 

El ministro de Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó a la cadena 

Venezolana de Televisión que autoridades judiciales iniciaron la investigación de los hechos 

violentos y advirtió que "todo el que tenga que ir preso, irá preso". fiscal general de la 

República, Luisa Ortega Díaz, confirmó la muerte de dos personas y aseguró que la mayoría 

de los heridos son funcionarios públicos, reportó la cadena Globovisión. que la policía tiene 

"material fotográfico, filmaciones, grabaciones desde distintos ángulos que permiten identificar 

con precisión quiénes fueron los violentos" durante las protestas convocadas en el marco del 

Día de la Juventud venezolana. 

Desde que tomó posesión en mayo de 2013, el presidente Maduro ha acusado a la oposición 

de tratar de desestabilizar al país mediante hechos de violencia, lo cual ha sido negado por 

Capriles y los demás dirigentes opositores. 

Poco antes de los enfrentamientos de este miércoles, Capriles pidió al gobierno de Maduro 

que "cese la represión y la violencia en contra de los jóvenes que se están manifestando en 

las calles de Venezuela". 

Maduro por su parte denunció que ha "rebrotado en Venezuela una corriente nazi fascista que 

quiere llevar al país por el camino de la violencia y el caos". 
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UIP 119 

Suman tres muertos luego de protestas 
en Venezuela 
EFE| El Universal 

21:55Caracas | Miércoles 12 de febrero de 2014 

 

La policía identificó a uno de los fallecidos como Juan Montoya, de 40 años y miembro de la agrupación opositora 23 de Enero, 

quien recibió un disparo en la cabeza y otro en el pecho cuando avanzaba junto con sus compañeros en el barrio La Candelaria de 

Caracas Xinhua 

 

●●●●●●●●●●●● 

Notas Relacionadas: 

 Condena Capriles violencia tras marchas en Venezuela 19:10 

 Confirman dos muertos tras protestas en Venezuela16:42 

 Confluyen marchas en Venezuela a favor y contra Maduro 12:50 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/condena-capriles-violencia-tras-marchas-en-venezuela-987146.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/fiscal-general-venezolana-confirma-dos-muertos-en-protestas-987095.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/confluyen-marchas-en-venezuela-a-favor-y-contra-maduro-987009.html
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Multimedia: 

 Fotogalerías Violentas protestas a favor y contra Maduro 

Grupos opositores contra Nicolás Maduro organizaron una marcha 
pacífica que derivó en enfrentamientos violentos; hay hasta ahora 23 
heridos y 25 detenidos  

 

Al menos tres personas murieron hoy en una jornada de marchas en Caracas y en otras 

ciudades de Venezuela convocadas por grupos opositores contra el Gobierno de Nicolás 

Maduro, quien denunció un "rebrote nazifascista" mientras que sus adversarios le acusaron de 

suspender las garantías. 

Una marcha por el centro de Caracas convocada y desarrollada de forma pacífica contra la 

situación económica, la política de Maduro y recientes detenciones de estudiantes por 

altercados en el oeste del país degeneró este miércoles en enfrentamientos violentos que 

acabaron con la vida de dos personas. 

Una tercera víctima se registró en horas de la tarde del miércoles en Chacao, municipio del 

este de Caracas, en incidentes atribuidos por el alcalde de la localidad, Ramón Muchacho, a 

"grupos irregulares" . 

Además se produjeron 23 heridos y hay al menos 25 detenidos por los incidentes en marchas 

en todo el país. 

Maduro repudió la violencia y afirmó que en las acciones que se registraron hay autores 

materiales y también intelectuales. "Toda la información que manejo indica autores materiales 

de esta violencia directos, pero también indica autores intelectuales" , dijo Maduro durante un 

discurso transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. 

"En Venezuela estamos enfrentando un rebrote nazifascista y lo vamos a derrotar. No habrá 

golpe de Estado en Venezuela, tengan la seguridad absoluta, que lo sepa el mundo", agregó.  

Maduro aseguró que es respetuoso de los derechos civiles y las libertades pero anunció que 

ha girado instrucciones para que todo aquel que marche sin permiso de las autoridades sea 

inmediatamente detenido. 

"Yo llamo a la paz, no va a haber impunidad", dijo tras expresar su apoyo a las investigaciones 

que realizará la Fiscalía General para determinar posibles responsables de los desmanes, que 

incluyeron la quema de varios vehículos en las inmediaciones de la sede del Ministerio Público 

en Caracas. 

La fiscal general, Luisa Ortega, denunció, además, el daño a propiedades aledañas al 

Ministerio Público por parte de grupos de encapuchados y prometió "actuar con firmeza y 

contundencia" frente a lo que consideró "una acción planificada, premeditada para generar 

caos en el país". 

javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17291','850','500')
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La réplica no se hizo esperar en boca de los organizadores de la marcha de hoy: los 

opositores Leopoldo López, María Corina Machado y el alcalde Metropolitano de Caracas, 

Antonio Ledezma, que acusaron a Maduro de querer "suspender" las garantías y llamaron a 

más marchas. 

"Este es un Gobierno frágil (...) lo muestra Maduro cuando pretende decirnos a los 

venezolanos que va a suspender las garantías (...) ¿A cuenta de qué? Eso es una suspensión 

de garantías sin decirlo abiertamente", afirmó López. 

"Nos duele en el alma, Venezuela se acuesta y se levanta mañana de luto, pero al mismo 

tiempo Venezuela se acuesta pensando en el compromiso que tenemos con nosotros mismos. 

Un pueblo que no se rinde (...) defendiendo sus derechos, defendiendo su presente y su 

futuro" , afirmó por su parte Ledezma. 

"Así como condenamos los hechos de violencia, le decimos a los venezolanos que la lucha 

continúa y hacemos un llamado a todas las familias de Venezuela a que nos mantengamos en 

pie de lucha (...) en tono sereno pero firme", añadió. El excandidato presidencial Henrique 

Capriles, que se desmarcó públicamente de la iniciativa de Machado y López condenó la 

violencia, asegurando que esas acciones no pueden manchar la demostración de protesta 

cívica ciudadana que hubo hoy. 

Maduro anunció que la Fiscalía venezolana emitió orden de captura contra el exdiplomático 

Fernando Gerbasi e Iván Carratú, exjefe de la Casa Militar durante el Gobierno de Carlos 

Andrés Pérez (1974-79 y 1988-93), por supuestamente estar prevenidos de que hoy iba a 

haber muertos en el país tras una marcha de la oposición. 

El presidente se refirió a un audio difundido el martes por un programa de televisión en el 

canal público VTV en el que supuestamente Gerbasi advierte a Carratú de que alguien que ya 

le había prevenido el 11 de abril de 2002, en el inicio del golpe contra Hugo Chávez, le dijo 

que hoy iba a haber muertos. 

"¿Por qué el señor este Gerbasi le dice a Iván Carratú Molina que alguien lo llamó, que lo 

había llamado la misma persona que le alertó el 11 de abril, que tuviera cuidado que iba a 

haber muertos?", cuestionó Maduro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

440 
 

UIP 120 
 

Enfrentamientos en marchas en 
Caracas dejan 3 muertos 
El Nacional| El Universal 

Jueves 13 de febrero de 2014 

 

La policía identificó a uno de los fallecidos como Juan Montoya, de 40 años y miembro de la agrupación opositora 23 de Enero, 

quien recibió un disparo en la cabeza y otro en el pecho cuando avanzaba junto con sus compañeros en el barrio La Candelaria de 

Caracas Xinhua 

 

●●●●●●●●●●●● 
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VÍCTIMA. El estudiante Bassil Da Costa recibió un disparo en la cabeza durante choques entre opositores y policías. Murió tras 

ser ingresado en el hospital. (Foto: ALEJANDRO CEGARRA AP ) 

Sitios Relacionados: 
 Fotogalería Violentas protestas a favor y contra Maduro 

 
 

CARACAS.— “Mataron a uno, mataron a uno”, gritaban los estudiantes mientras corrían y trataban de 

resguardarse. Eran las 3:17 pm. La marcha que se había desarrollado pacíficamente en la capital 

venezolana degeneró en violencia, luego de que los manifestantes más exaltados se negaron a abandonar 

la sede de la fiscalía general de la República sin haber logrado la liberación de los estudiantes detenidos 

en Táchira y Mérida. 

El herido de un impacto de bala en la cabeza era Bassil Alejandro Da Costa, estudiante de 

primer semestre Mercadeo en la Universidad Alejandro de Humboldt, de 24 años de edad. “El 

disparo provino de la esquina Tracabordo. Allí estaban tres tipos enchaquetados que 

empezaron a disparar. No sabemos si eran policías o qué. Nosotros estábamos lanzando 

piedras y nos cayeron a tiros”. 

Los estudiantes lo cargaron en hombros para llevarlo al centro de la salud más cercano. Iba 

inconsciente. En la esquina Miguelacho accedieron a que funcionarios de la Policía Nacional 

Bolivariana lo trasladaran al Hospital Vargas. Jorman Valero, primo de Da Costa, dijo que 

cuando llegó al hospital estaba vivo. “El doctor me dijo que fuera a comprar algo a la farmacia. 

Cuando regresé me dijeron que había muerto”, lamentó Valero. 

En otro incidente, los médicos y el personal de la Policlínica La Arboleda de Caracas vivieron 

minutos de pánico cuando un grupo de motorizados de Los Tupamaros, un colectivo vinculado 

al oficialismo, llegó con uno de sus miembros herido con un impacto de bala en la cabeza, 

pasadas las 4:00 pm. El hombre llegó muerto y fue identificado como Juan Montoya, de 50 

años, adscrito a la dirección de Inteligencia y miembro del Secretariado del 23 de enero. 

Venezuela vivió ayer una jornada de protestas por el Día de la Juventud, con enfrentamientos 

entre opositores y partidarios del presidente Nicolás Maduro, que dejaron un saldo de tres 

http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17291
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muertos, 23 heridos y al menos 25 detenidos. La tercera víctima, un hombre que recibió un 

impacto de bala, fue confirmada por el alcalde del municipio capitalino de Chacao, el opositor 

Ramón Muchacho. 

Maduro, quien celebró el día en la ciudad de La Victoria, acusó a grupos “nazifascistas” de 

intentar dar un golpe de Estado a su gobierno, mientras que el líder opositor Henrique Capriles 

condenó la violencia. 

El gobierno venezolano advirtió que sancionaría a los medios que difundieran imágenes de la 

protestas y la fiscalía emitió orden de captura contra el ex diplomático Fernando Gerbasi y 

contra Iván Carratú, ex jefe de la Casa Militar durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por 

supuestamente estar prevenidos de que iba a haber muertos en el país ayer. (Con información 

de agencias) 
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UIP 121 

Estudiantes vuelven a las calles en 
Venezuela 
Reuters| El Universal 

15:34Caracas | Viernes 14 de febrero de 2014 

 

PROTESTAS Las autoridades mandaron a arrestar a uno de los líderes de las protestas, al que acusan de homicidio y 

terrorismo.. (Foto: Xinhua ) 

 

Notas Relacionadas: 

 Protestan venezolanos en NY contra violencia13:47 

 Condena ONU muerte de manifestantes en Venezuela 06:10 

 Violencia en Venezuela fue plan de Washington: Maduro 2014-02-13 

 Incuban protestas en México, asegura Venezuela2014-02-13 

 Oposición intentó dar golpe de Estado en Venezuela: Cuba 2014-02-13 

Multimedia: 

 Fotogalerías Violentas protestas a favor y contra Maduro 

Aseguran que se mantendrán en la calle "pacíficamente" hasta que liberen 
a los cerca de 100 compañeros que el gobierno de Nicolás Maduro 
mantiene detenidos  

 

Una nueva jornada de protestas contra el presidente socialista Nicolás Maduro se vive hoy 

en Venezuela, mientras casi un centenar de jóvenes opositores continuaba detenido tras los 

sangrientos disturbios de esta semana. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/nueva-york-venezuela-caracas-protestas-987669.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezuela-onu-manifestantes-987576.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/violencia-en-venezuela-fue-plan-de-washington-maduro-987487.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezuela-protestas-fiesta-mexicana-987481.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/oposicion-intento-dar-golpe-de-estado-en-venezuela-cuba-987463.html
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17291','850','500')
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/venezuela-movil.jpg
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Las manifestaciones en la polarizada nación petrolera perdieron intensidad desde el miércoles, 

cuando tres personas murieron en enfrentamientos a tiros entre simpatizantes de Maduro y 

opositores. 

Pero estudiantes comenzaron a reunirse este día en las calles de Caracas y otras ciudades del 

país, donde todavía quedaban restos de basura y cenizas de las hogueras de las protestas. 

"Hoy vamos a seguir en las calles por los mismos motivos de ayer y hace meses: la inflación, 

la delincuencia y -ahora- el Estado represor que no quiere soltar a nuestros compañeros", dijo 

Marcos Matta, un estudiante de 22 años en Caracas. 

Otro líder estudiantil aseguró que se mantendrán en la calle "pacíficamente" hasta que liberen 

a sus compañeros detenidos. Maduro dijo que no toleraría más disturbios y convocó a una 

gran "marcha por la paz" para el sábado. 

Las protestas son la última pulseada entre el presidente y la oposición, que reclama por el 

deterioro de la calidad de vida en el mayor exportador de petróleo de Sudamérica. 

Las manifestaciones expusieron, además, una fractura dentro de la oposición, donde el 

mayoritario sector moderado de Henrique Capriles sostiene que la violencia en las marchas 

sólo favorece al Gobierno. 

 

Maduro acusa a los manifestantes de sembrar el caos para justificar un golpe de Estado, 

como ocurrió en el 2002 durante el fugaz derrocamiento de su mentor Hugo Chávez. 

"Esto no es Ucrania", dijo la noche del jueves en relación a las violentas protestas 

antigubernamentales que forzaron a la renuncia del primer ministro de ese país. 

Pero 91 personas, en su mayoría estudiantes, seguían tras las rejas el viernes, según una 

abogada del Foro Penal, una ONG venezolana pro derechos humanos. 

Y las autoridades mandaron a arrestar a uno de los líderes de las protestas, el economista 

Leopoldo López, al que acusan de homicidio y terrorismo. 

BUSCANDO A LEOPOLDO 

Más de 24 horas después de emitir la orden de arresto, López no había sido detenido. 

"Nosotros todavía no hemos tenido acceso a la orden de captura", dijo a Reuters su portavoz 

Isadora Zubillaga. 

"Leopoldo está en su casa, con su familia, sus abogados". 

Un comando de la inteligencia militar empuñando fusiles de asalto irrumpió el jueves por la 

tarde en las oficinas de su partido, Voluntad Popular. Opositores que estaban en el lugar 

dijeron que los militares no tenían orden de allanamiento. 
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No quedó inmediatamente claro por qué las fuerzas de seguridad no buscaron a López en su 

casa. Pero su arresto podría echar más gasolina a las protestas. 

López, un político de 42 años educado en Harvard, dijo esta semana a Reuters que no busca 

derrocar por la fuerza a Maduro, sino convocar a un plebiscito revocatorio contemplado en la 

Constitución. 

Usuarios de las redes sociales reportaron haber sido bloqueados por el proveedor estatal de 

Internet, mientras el canal colombiano de noticias NTN24 -el único que reportó las protestas- 

permanecía fuera del aire por órdenes de Maduro. 

A pesar de que los precios del petróleo -la mayor fuente de ingresos de Venezuela- se 

mantenían estables, los bonos venezolanos ha caído sostenidamente desde mediados de 

diciembre a causa de la tensión política y de la preocupación de los inversores por la falta de 

reformas económicas. 

Los títulos venezolanos han bajado un 1,5% desde el miércoles, cuando la violencia estalló, 

para cotizar en cerca de su nivel más bajo desde mediados del 2012, según el índice de 

deuda de JPMorgan. 

El clima en Venezuela continuaba tenso. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea 

Nacional y número dos del gobierno, sugirió que López pretende fugarse a Colombia. 

"El prófugo Leopoldo López tiene pasajes para mañana (sábado) a las 6 AM, vuelo 069 en 

Avianca para Bogotá", escribió en su cuenta de Twitter @dcabellor. "Estás pelado no te vas a 

fugar cobarde". 
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UIP 122 

Liberan a 112 detenidos tras protestas 
en Venezuela 
EFE| El Universal 

13:14Caracas | Sábado 15 de febrero de 2014 

 
 

Opositores esperan la liberación de 47 más que permanecen encarcelados  

 

La oposición venezolana informó hoy de laliberación de 112 personas que fueron detenidas desde el pasado 

miércoles tras las marchas que culminaron con hechos de violencia y destacó que aún quedan 47 jóvenes en 

calabozos de varios estados del país, la mayoría de ellos estudiantes universitarios. 

"A esta hora tenemos liberados 112, quedan 47 detenidos y estamos pasando revista a ver si 

hubo presos en las protestas de ayer", dijo la dirigente opositora Delsa Solórzano. 

La legisladora del Parlamento Latinoamericano y el diputado Miguel Pizarro han prestado 

asesoría legal a los detenidos del 12 de febrero en nombre de la alianza opositora Mesa de la 
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Unidad Democrática (MUD), que hoy ofreció el reporte de las gestiones para liberar a los 

apresados tras las protestas. 

Solórzano comentó que hay jóvenes a los que ya se les han dictado medida privativa de 

libertad: "Seis en Caracas, tres en Puerto Cabello (Carabobo, centro) y dos en el estado 

Aragua (centro)" y otros que han sido liberados "sin pasar por tribunales". 

Destacó el caso de un joven del estado Aragua que es "un atleta" y "orgullo deportivo" en su 

región al que le fue dictada una medida de privativa de libertad. 

"Son unos niños y hay de todos los niveles sociales", dijo. 

Tras las marchas de protesta contra el Gobierno que se desarrollaron desde el miércoles y 

han dejado tres muertos y decenas de heridos, la Fiscalía ha informado de la detención de 99 

personas, una cifra mucho menor a la que reporta la oposición. 

Miles de estudiantes han continuado con las manifestaciones tras el miércoles en demanda de 

la liberación de los detenidos y de justicia en el caso de los tres jóvenes que murieron 

tiroteados, entre otras, demandas. 

 

REPRIMENDA. Ayer por la noche, miles de manifestantes opositores que trancaron una autopista principal de la capital fueron 

replegados con bombas lacrimógenas y ráfagas de agua, en una batalla campal con los cuerpos de seguridad.(Foto: AP ) 

 

Notas Relacionadas: 
 Venezolanos no somos violentos, afirma Capriles11:08 

 EU financia a jóvenes que protestan en Venezuela: Evo 09:08 

 Venezuela: crecen protestas sociales 2014-02-15 

 Convoca Maduro a movilización por la paz en Venezuela 2014-02-14 

 Insta CIDH a Venezuela a respetar la libertad de expresión 2014-02-14 

Multimedia: 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezolanos-no-somos-violentos-afirma-capriles--987875.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/eu-financia-a-jovenes-que-protestan-en-venezuela-evo-987858.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-crecen-protestas-sociales-85944.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/convoca-maduro-a-movilizacion-por-la-paz-en-venezuela-987771.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/insta-cidh-a-venezuela-a-respetar-libertad-de-expresion-987761.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/venezuela_proetsas_radicales-movil.jpg
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UIP 123 

Denuncian detención de 11 periodistas 
en Caracas 
Notimex| El Universal 

19:31Caracas | Domingo 16 de febrero de 2014 

 

Caracas Las protestas opositoras fueron duramente reprimidas, con un saldo de al menos 7 heridos. (Foto: Reuters ) 

 

Notas Relacionadas: 

 Lamenta México hechos de violencia en Venezuela19:19 

 "Medios internacionales apoyan a fascistas en Venezuela" 18:54 

 Chavista exige investigar a opositora por marchas10:40 

 Impulsa Álvaro Uribe en Twitter campaña contra Maduro 08:10 

 "El Nacional" se achica por falta de papel 04:25 

 Chavistas y oposición se miden en las calles2014-02-16 

 Liberan a 112 detenidos tras protestas en Venezuela 2014-02-15 

Sitios Relacionados: 

 Video Protestan en el DF contra Nicolás Maduro 

 Fotogalería Protestan en el DF contra Nicolás Maduro 

De los detenidos, seis son fotógrafos, incluido uno de la agencia francesa 
de prensa AFP; fueron liberados después de gestiones de sus medios de 
información  

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció hoy que 11 periodistas están 

detenidos tras las marchas opositoras en Venezuela, que han dejado hasta ahora tres personas muertas, 

80 heridas y más de cien arrestadas. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/lamenta-mexico-hechos-de-violencia-en-venezuela--988150.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezuela-derrotara-agresiones-fascistas-maduro-988142.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/marchas-chavistas-investigar-988069.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/maduro-uribe-firmas-988053.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/-34el-nacional-34-se-achica-por-falta-de-papel-988020.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/chavistas-y-oposicion-se-miden-en-las-calles-85949.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/liberan-a-112-estudiantes-en-venezuela-oposicion-987889.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_36fb36084590437e9ecc4b81aef11a1c.html
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17332
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/periodistas_detenidos_Caracas-movil.jpg
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En una declaración oficial, el SNTP subrayó que durante las manifestaciones de los últimos 

cinco días, funcionarios policiales y militares armados arremetieron contra periodistas 

nacionales e internacionales. 

Añadió que el balance incluye a cinco periodistas golpeados por la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB), mientras que a otros les incautaron sus materiales, incluyendo cámaras 

fotográficas y teléfonos celulares. 

El SNTP precisó que dos colegas fueron agredidos por manifestantes, uno en la Plaza 

Altamira de Chacao, donde se concentró el foco de las manifestaciones opositoras, y otro en 

la marcha que convocó el oficialismo a mediados de semana. 

De los 11 detenidos seis son fotógrafos, incluido uno de la agencia francesa de prensa AFP, 

aunque el organismo periodístico aclaró que fueron liberados después de gestiones de sus 

medios de información. 

A su vez, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, afirmó que los grupos violentos han dejado 

intransitables algunos sectores de Caracas, especialmente en el conurbado municipio Chacao, 

en el este de la ciudad. 

Rodríguez Torres aseguró que a los estudiantes no se le ha negado el derecho a protestar y 

argumentó que los agentes policiales actúan en el marco de la ley "respetando la vida y los 

derechos humanos". 

"Hay un doble discurso, dicen que son pacíficos, después en la noche se quedan los violentos 

queriendo trancar vías y autopistas", recalcó el funcionario. 

A su vez, la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, denunció que algunas 

imágenes de las protestas estudiantiles y de la sociedad civil han sido manipuladas en las 

redes sociales. 

Dijo que algunos medios internacionales han utilizado fotografías de manifestaciones en Chile 

y en Egipto para ser presentados como hechos actuales y generar violencia. 

Rodríguez denunció que la sede de la estatal Venezolana de Televisión y trabajadores del 

canal han sido agredidos por grupos opositores. 

"Llamamos a los medios a que no se presten para este tipo de actividades que pretenden 

plantear una guerra civil en Venezuela. Estos no son estudiantes, sino grupos violentos 

dirigidos para desestabilizar el país", aseguró. 

 

La funcionaria declaró que el gobierno tomará acciones judiciales frente al manejo mediático 

de las protestas en Venezuela porque "no vamos a permitir este tipo de manipulaciones". 

 

 



 

450 
 

UIP 124 

Atropellan a estudiante durante 
protestas de Venezuela 
Reuters| El Universal 

10:44Caracas | Martes 18 de febrero de 2014 

El joven sería la cuarta víctima que se registra por los disturbios en la 
nación petrolera desde la semana pasada; en redes sociales denuncian un 
fuerte cerco policial por las calles donde pretenden pasar los 
manifestantes  

 

Un estudiante murió al ser atropellado por un vehículo durante una marcha de protesta en 

Venezuela, dijeron el martes residentes y activistas opositores, la cuarta víctima que se registra 

por los disturbios en la nación petrolera desde la semana pasada. 

 

El joven de 17 años fue arrollado ayer por la noche cuando participaba en 

una manifestación de protesta en la ciudad de Carúpano en el oriental estado Sucre. 

 

"José Ernesto Méndez muere atropellado por un oficialista. Hasta cuándo tanto odio. 17 años, 

estudiante 5to año. Carúpano", escribió el diputado Cesar Rincores en su cuenta en la red 

socialTwitter. 

Las autoridades no han dado detalles del hecho. 

Desde las 07:00 horas usuarios en Twitter informaron de una fuerte presencia policial y militar 

en Chacaíto y sus alrededores, donde se tiene pautada la salida de la marcha convocada 

porLeopoldo López hasta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. 

Ciudadanos y periodistas reportaron que los cuerpos de seguridad impedían la instalación de 

medios de comunicación en el lugar. 

Debido a las medidas de seguridad tomadas para impedir la entrada de manifestantes a la 

plaza Brión, las autoridades cerraron el paso vehicular desde la avenida principal de El 

Bosque y la avenida Libertador hacia la parte posterior de la tienda Beco, que conduce a la 

Francisco de Miranda, El Rosal y Las mercedes. 

En tanto, según informa Tele Sur en su sitio web, al menos 40 mil trabajadores del sector petrolero 

marchan desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores (Caracas) por la paz de la nación y en 

defensa de la democracia amenazada por grupos de extrema derecha, en una movilización convocada por el 

presidente Nicolás Maduro. 

 

* Con información de El Nacional - Venezuela / GDA  
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UIP 125 

Reina de belleza venezolana, herida de 
bala en protesta 
EL NUEVO DÍA / GDA| El Universal 

18:25PUERTO RICO | Martes 18 de febrero de 2014 

 

Herida. Recibió un impacto de bala en la cabeza. (Foto: Tomada de @Genesiscarmona) 

 

Notas Relacionadas: 

 Paulina Rubio pide ayudar a Venezuela 2014-02-17 

Génesis Carmona, quien fuera Miss Turismo Carabobo, se ecuentra 
delicada luego de ser atacada con arma de fuego  

 

En medio de la crisis que vive Venezuela con la creciente ola de protestas contra el gobierno del 

presidente Nicolás Maduro, surge la tragedia de que una reina de belleza de ese país recibió un impacto 

de bala en la cabeza durante una de estas manifestaciones masivas. 

Según publicó el periódico venezolano El Carabobeño, Génesis Carmona, quien ostentara el 

título de Miss Turismo Carabobo, fue atacada con un arma de fuego de alto calibre en la 

avenida Cedeño de la ciudad de Valencia en el estado venezolano de Carabobo. Su estado 

de salud fue descrito como delicado. 

Se informó que el proyectil no había podido serle extirpado, pero que sería operada para bajar 

la inflamación. 

Carmona se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Guerra Méndez. 

http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2014/paulina-rubio-ayuda-venezuela-nicolas-maduro-988307.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Nue/genesis_carmona_reina_belleza_venezuela_bala_protesta-movil.jpg
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El atentado contra la joven reina de belleza trae al recuerdo la trágica muerte de la actriz y 

exreina de belleza venezolana Mónica Spear, quien fuera asesinada en su país el pasado 6 de 

enero cuando fue emboscada junto a su exesposo Thomas Henry Berry, quien también murió 

en el incidente, cuya única superviviente fue la hija de ambos, Maya de cinco años de edad. 

Aunque el asesinato de Spear no tuvo vínculos políticos, sí puso en evidencia la creciente 

criminalidad en el país sudamericano, la cual según medios venezolanos, el gobierno luchaba 

por mantener en un perfil bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2014/monica-spear-reflejo-de-un-drama-nacional-977862.html
http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2014/monica-spear-reflejo-de-un-drama-nacional-977862.html
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UIP 126 

Fallece Miss Turismo tras protestas en 
Venezuela 
Redacción| El Universal 

11:59Miércoles 19 de febrero de 2014 

 

FOTOGALERIA 

AGRESIÓN. Génesis recibió un impacto de bala en la cabeza durante las protestas de ayer en la av. Cedeño en la ciudad de 

Valencia. (Foto: MAURICIO CENTENO / NOTITARDE ) 

 
 

 

Video. Fallece Miss Turismo Carabobo tras protestas en Venezuela 

Notas Relacionadas: 

 Perfil Génesis, estudiante antes que modelo13:16 

 Se alista Leopoldo López para enfrentar juicio en Caracas 11:08 

 Apoya líder social pena de muerte para López en Venezuela 10:47 

 Venezuela: se entrega opositor 2014-02-19 

 Acusa Cuba a la CIA de desestabilizar a Venezuela2014-02-18 

Sitios Relacionados: 
 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 

 Fotogalerías Tensión en Venezuela; se entrega Leopoldo López 

 Fallece Miss Turismo Carabobo tras protestas en Venezuela 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/perfil-genesis-estudiante-antes-que-modelo-988887.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/se-alista-leopoldo-lopez-para-enfrentar-juicio-en-caracas-988833.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/apoya-pena-muerte--988832.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-se-entrega-opositor-85979.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/acusa-cuba-a-la-cia-de-desestabilizar-a-venezuela-988547.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17344','850','500')
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_cab269d6d9b14b27bb93eddff9f14355.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/miss_muerta_oki-movil.jpg
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Génesis Carmona, Miss Turismo Carabobo 2013, falleció tras recibir un 
disparo en la cabeza en las protestas de ayer en la ciudad de Valencia  

 

La Miss Turismo Carabobo 2013, Génesis Carmona, murió tras resultar herida en la víspera por 

grupos armados en la ciudad central de Valencia, Venezuela, durante una de las tantas manifestaciones 

antigubernamentales que se libran desde hace casi 20 días en el país petrolero. 

 

La joven de 22 años de edad fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI) de la 

Clínica Guerra Mendez de Valencia tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante las 

protestas de ayer en la av. Cedeño de esta ciudad. 

El presidente de esta institución, Jorge Olaizola y el director de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, Carlos Rosales, informaron que la joven fue operada anoche para drenar un 

edema cerebral. Pero la bala que entró por la región occipital no fue extraída. Además, 

presentaba daño encefálico "importante", 

En esa clínica también se encuentra hospitalizado en Unidad de Cuidados Intensivos 

Enyerson Alejandro Ramos, de 17 años estudiante de quinto año de bachillerato, quien recibió 

un impacto de bala en zona torácica que le perforó parte del pulmón derecho. Anoche fue 

intervenido para contener un derrame masivo, pero se encuentra hoy estable. 

Otros siete heridos fueron trasladados ayer a la emergencia de esa instalación privada, 

después de las protestas contra el gobierno, registradas en la ciudad de Valencia y reprimidas 

duramente. 

Carmona es la cuarta persona que fallece en Venezuela desde el 12-F, cuando una marcha 

estudiantil pacífica fue atacada por grupos violentos que generaron dos fallecidos. Posterior a 

ese hecho irregular, las protestas en Chacao también ocasionaron la muerte de otro joven.  

 

Desde hace ocho días se registran en Caracas y otras ciudades protestas callejeras contra Maduro, en la 

primera crisis política que enfrenta el mandatario, de 51 años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013 

luego de las elecciones que hicieron ese mes a raíz del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. 

Los manifestantes acusan a Maduro y a su predecesor de los altos índices de criminalidad y 

de otros problemas que agobian a los venezolanos como la galopante inflación y la escasez 

de bienes y servicios de primera necesidad. 

En la ciudad centro costera de Valencia se produjeron el martes violentos incidentes luego de 

una marcha opositora que dejaron unos once lesionados, entre ellos tres heridos de bala, 

según informó Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego. (Con información de El 

Nacional - Venezuela / GDA y AP) 
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UIP 127 

Muertes en protestas de Venezuela 
ascienden a seis 
EFE| El Universal 

15:30Caracas | Miércoles 19 de febrero de 2014 

Tweet 

  

PROTESTAS. En Venezuela las protesta en contra y a favor del gobierno de Nicolás Maduro no dan tregua. (Foto: Xinhua) 

 

Notas Relacionadas: 

 Lamenta Ban Ki-moon pérdidas humanas en Venezuela 15:14 

 OEA pide calma a gobierno y oposición en Venezuela 13:39 

 Fallece Miss Turismo tras protestas en Venezuela11:59 

 Apoya líder social pena de muerte para López en Venezuela 10:47 

 Venezuela: se entrega opositor 2014-02-19 

Multimedia: 

 Fotogalerías Sube la cifra de muertos por protestas en Venezuela 

 

El ministro de Interior reporta una nueva muerte en el estado de Bolívar a 
causa de las protestas, esta vez de un trabajador afín al chavismo  

 

El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, confirmó hoy una nueva muerte en el 

marco de las manifestaciones que sacuden al país, con lo que aumenta a seis el número de 

víctimas en las protestas que se repiten desde hace una semana contra el Gobierno. 
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La muerte se produjo en el estado de Bolívar, en el sur del país, durante una concentración de 

trabajadores afines al chavismo, precisó el ministro. 

 

"Había una concentración de trabajadores, de seguidores de la revolución y fueron agredidos 

a tiros, no sabemos todavía exactamente por quién, desde una edificación y hay un fallecido y 

cuatro heridos de bala del sector revolucionario", dijo Rodríguez en una entrevista con la local 

Unión Radio. 
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UIP 128 

Mantendrán estudiantes venezolanos 
protestas 
NTX| El Universal 

09:52CARACAS | Viernes 21 de febrero de 2014 

 

Video. Sin pruebas, denuncia de Venezuela sobre México 

Multimedia: 

 Sin pruebas, denuncia de Venezuela sobre México 

El dirigente estudiantil, Juan Requesens, desmintió las versiones 
gubernamentales que aseguran que el movimiento opositor sea una 
fachada para acciones desestabilizadoras  

 

Los estudiantes venezolanos se mantendrán en la calle exigiendo al gobierno cesar en la represión 

desatada en los últimos días contra los manifestantes, aseguró hoy el dirigente estudiantil Juan 

Requesens. 

"Queremos que este gobierno haga justicia, cese la represión, por nuestros hermanos que han 

sido reprimidos, que han caído y han sido detenidos, exigimos justicia", precisó el dirigente 

estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Requesens recordó al respecto que desde la semana pasada numerosas protestas civiles en 

Venezuela han sido reprimidas por el gobierno, con saldo de seis muertos, centenares de 

heridos y detenidos, muchos de ellos estudiantes universitarios. 

Desmintió las versiones gubernamentales que aseguran que el movimiento estudiantil opositor 

es una fachada para acciones desestabilizadoras, y resaltó: "eso es falso, este es un 

movimiento de carácter pacífico, no somos violentos", subrayó Requesens. 

Sobre las críticas de sectores oficialistas alegando que el movimiento carece de una agenda 

estudiantil, Requesens sentenció que los estudiantes protestan exigiendo mayor seguridad y 

respeto a los derechos constitucionales. 

"Nosotros protestamos por los muertos, por la inseguridad, por los caídos durante las 

protestas, que el gobierno entienda que no puede violentar los derechos humanos y esperar 

que el pueblo se quede en sus casas", subrayó. 

Requesens fue enfático al señalar que el movimiento estudiantil seguirá en la calle. "A ver 

quién puede más, si el gobierno reprimiendo o el pueblo protestando todos los días", 

http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_32d904c80e92460c9811be9df6b70bc6.html
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exigiendo que se respete el derecho a la manifestación.  

" La represión no nos va a asustar, para nada, seguiremos en la calle exigiendo por una 

Venezuela donde protestar no sea un delito, sino por el contrario, sea un derecho", concluyó el 

presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV). 
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UIP 129 

Muertes en Venezuela suben a 8; 
siguen protestas 
EFE| El Universal 

20:42Caracas | Viernes 21 de febrero de 2014 

 

BARRICADAS DE BASURA. Reportan ataques a estaciones de metro, comercios y sedes bancarias, así como a vehículos de 

policía y a las casas de los gobernadores de los estados Táchira (oeste) y Aragua (centro). (Foto: Xinhua) 

 

Notas Relacionadas: 
 Planeaba oposición atacar gasolineras: Venezuela15:30 

 Preocupa a CIDH situación social en Venezuela15:02 

 Sepultan en Venezuela a Miss muerta en protestas13:17 

 Análisis. Venezuela, deterioro previsible 2014-02-21 

 Ubican a opositores en Venezuela a través de las redes 2014-02-21 

 Acusa el presidente Maduro destrucción en Venezuela 2014-02-20 

 Una bala fulminó a Miss Turismo Carabobo 20132014-02-20 

Sitios Relacionados: 
 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 

 Fotogalerías Se intensifican las protestas en Venezuela 

Nicolás Maduro, presidente venezolano, afirmó hoy que hay funcionarios 
públicos que están detenidos y siendo investigados por la muerte de tres 
jóvenes el miércoles 12 de febrero  
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Los venezolanos continuaron hoy en las calles de todo el país en protestas contra el Gobierno deNicolás 

Maduro que tras nueve días dejan un balance oficial de ocho muertos y más de un centenar 

de heridos, mientras la defensa del líder opositor Leopoldo López anunció que pedirá su liberación. 

En la antesala de las marchas convocadas por la oposición y el chavismo para el sábado, 

algunas zonas de Caracas y las principales ciudades del país siguieron siendo epicentro de 

nuevas concentraciones que incluían barricadas, quema de basura y consignas pidiendo la 

salida de Maduro. 

La fiscal general, Luisa Ortega, informó que el número de heridos asciende a 137 y que ocho 

personas han muerto en hechos relacionados con las protestas que vive el país desde el 

pasado 12 de febrero: cuatro en Caracas, dos en el estado Carabobo (centro) , una en Sucre 

(oriente) y una en Lara (centro-occidente). 

Al hacer un recuento de los daños, la fiscal sostuvo que se han producido ataques a 

estaciones de metro, comercios y sedes bancarias, así como a vehículos de policía y a las 

casas de los gobernadores de los estados Táchira (oeste) y Aragua (centro). 

Táchira, fronterizo con Colombia, es escenario de violentos enfrentamientos, lo que llevó a 

Maduro a decir que estaba dispuesto a declarar el "estado de excepción" en esta zona del 

país. 

El ministro de Interior, Miguel Rodríguez, afirmó hoy que Táchira se encuentra en calma y que 

militares recogieron 180 toneladas de escombros metálicos. 

Detienen a funcionarios por violencia  

El presidente Nicolás Maduro afirmó hoy que hay funcionarios públicos que están detenidos y 

siendo investigados por la muerte de tres jóvenes el miércoles 12 de febrero al término de una 

marcha pacífica de estudiantes y opositores por Caracas, punto inicial de las protestas que se 

han sucedido desde entonces en todo el país. 

"Están detenidos parte de los involucrados que usaron armas, los que son funcionarios 

públicos los entregué inmediatamente, apenas vi las fotos los mandé a detener y apenas la 

Fiscalía me los pidió los entregué con armas y todo", dijo Maduro en conferencia de prensa. 

El presidente venezolano destacó, no obstante, que estos funcionarios del Servicio de 

Inteligencia (Sebin) "hasta ahora son la excepción dentro del comportamiento disciplinado y 

profesional del personal" de ese cuerpo. 

Además aseguró que en Venezuela no se tortura ni se vulneran los derechos humanos como 

han denunciado miembros de la oposición y aseguró que está investigando unos vídeos que 

han corrido por internet con supuestas vulneraciones de los derechos. 

"Las ordenes que hemos dado, las únicas que podríamos dar, de acuerdo a lo que es nuestra 

ética humana, es aplicar la ley y respetar a los ciudadanos, hay demostraciones públicas, de 

respeto a eso, muchas" , manifestó al asegurar que hace una semana que espera que el líder 

opositor Henrique Capriles le mande información de un caso de esas violaciones. 
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La oposición ha denunciado que se han reprimido con violencia las protestas, aunque la 

defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, dijo hoy que su despacho no ha recibido denuncias 

de violaciones a los derechos humanos. 

"A lo mejor muchas personas aspiran o esperan que yo me haga eco de denuncias que no 

han sido comprobadas (...) todos tenemos que ser muy cuidadosos", dijo Ramírez. 

Mientras la violencia no cede, el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, 

afirmó que el Gobierno se verá obligado a suspender el envío de combustible a zonas "bajo el 

asedio fascista" y denunció presuntos planes para atacar estaciones de servicios. 

Desde la oposición, Capriles acusó al Gobierno de querer atribuir la escasez de productos 

básicos que hay en Venezuela a las protestas e insistió en que Maduro está interesado en 

mantener un "clima de confrontación" en el país. 

La oposición insistió también en la inocencia de Leopoldo López, al tiempo que su defensa 

anticipó que apelará la decisión judicial que lo mantiene detenido desde el martes en una 

penitenciaría militar de las afueras de Caracas. 

Uno de sus abogados, Bernardo Pulido, aseguró que López se encuentra de "buen ánimo" 

cuando cumple su tercer día detenido tras entregarse el martes a las autoridades atendiendo a 

una orden de captura en su contra por supuestamente incitar a la violencia con sus llamados a 

protestar contra el Gobierno. 

"No hay elementos de convicción para asociar como pretenden a Leopoldo con los supuestos 

delitos", señaló Pulido. 

La oposición y el chavismo medirán fuerzas este sábado con concentraciones en Caracas, 

entre llamadas contra los altercados violentos y a favor de la paz por ambas partes. 
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UIP 130 

Crisis en Venezuela cobra otras dos 
víctimas 
Reuters| El Universal 

17:58Caracas | Sábado 22 de febrero de 2014 

 

CONFLICTO. Hoy miles de manifestantes salieron a las calles para protestar contra el gobierno, pero en algunos hubo 

enfrentamientos. (Foto: Reuters ) 

 
 

Video. Venezuela, "bajo ataque militar" 

Notas Relacionadas: 
 Miles marchan por libertad de detenidos en Venezuela 15:21 

 Gobierno de Maduro un 'error de la historia': Capriles 14:46 

 Planteó Maduro asilo político a líder opositor detenido 09:49 

 Maduro ofrece diálogo a EU; sigue en guerra con la prensa 2014-02-22 

 Muertes en Venezuela suben a 8; siguen protestas2014-02-21 

 Análisis. Venezuela, deterioro previsible 2014-02-21 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 

 Fotogalerías Denuncia gobierno venezolano ataques 

 Venezuela, "bajo ataque militar" 

Un estudiante falleció en un hospital tres días después de recibir 
perdigones en la cara, mientras otro joven murió degollado por un cable 
colocado en una de las barricadas de la oposición en Caracas; suman 10 
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muertos desde el pasado 12 de febrero  

 

La violencia vinculada a las protestas en contra del gobierno de Venezuela cobró otras dos víctimas, 

mientras que multitudinarias manifestaciones de seguidores y adversarios del presidente Nicolás 

Maduro el sábado en la capital volvieron a destacar la división política del país petrolero. 

 

Una estudiante de 23 años, Geraldine Moreno, murió el sábado en un hospital del central 

estado de Carabobo a consecuencia de heridas de perdigones que recibió en la cara cuando 

la Guardia Nacional dispersó una manifestación opositora el miércoles en el municipio de San 

Diego. 

"Nos dijeron que ya no había nada que hacer", dijo a un diario local su madre, Rosa Orozco. 

El anuncio de su fallecimiento se suma a la de Santiago Pedroza, un trabajador de 

supermercado de 29 años que murió la noche del viernes degollado por un cable puesto en 

una barricada improvisada en el este de Caracas cuando se desplazaba en su motocicleta. 

"Iba a su hogar y no vio la guaya (cable) en la oscuridad (...) Lo degolló en el sitio", dijo el 

ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, a la televisión estatal. 

Tanto el Gobierno como la oposición han lamentado las víctimas de la violencia que 

recrudeció en semanas recientes y, entre acusaciones a sus adversarios de promoverla, 

hicieron el sábado llamados a la paz en las nutridas manifestaciones. 

Desde principios de febrero, decenas de miles de venezolanos han salido a protestar contra la 

alta inflación, la escasez de productos básicos y la inseguridad de las que culpan a Maduro, 

quien asumió la presidencia hace 10 meses tras la muerte por cáncer de su mentor Hugo 

Chávez. 

Maduro asegura que adversarios "fascistas" buscan derrocarlo, como cuando Chávez fue 

brevemente sacado del poder en un golpe de Estado en el 2002, tras meses de protestas. 

Los hechos vinculados a la violencia han dejado al menos 10 muertos desde el 12 de febrero, 

de los cuales seis han sido a causa de disparos durante protestas, entre ellos la estudiante 

que falleció el sábado. 

Además, el motorizado y un hombre que fue atropellado y otras dos muertes que el Gobierno 

vinculó a las protestas: la de una mujer que sufrió un ataque cardíaco pero tardó en llegar al 

hospital por una barricada en Caracas y la de un fiscal que se estrelló con su auto esquivando 

un piquete opositor. 

Las autoridades también reportaron más de un centenar de heridos en medio de 

enfrentamientos a tiros, palos y piedras entre opositores y adversarios y por la intervención de 

las fuerzas de seguridad. 
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La mayor intensidad de las protestas -en la que los estudiantes universitarios han sido 

protagonistas- se observó a mediados de la semana y en los últimos días se ha moderado, 

aunque en algunos bastiones opositores se mantenían restos de las barricadas levantadas 

durante los días previos. 

El Gobierno de Maduro no parece tambalear por las manifestaciones y las fuerzas armadas le 

dieron su total respaldo, a la vez que se comprometieron a mantener el orden. 

Guardias nacionales se han mantenido activos en las calles y soldados han sido utilizados 

para reforzar la seguridad en algunas ciudades. 
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UIP 131 

Se alzan protestas de venezolanos en 
Veracruz 
Rodrigo Barranco Déctor / Corresponsal| El Universal sección: estados 

20:17Veracruz, Ver | Sábado 22 de febrero de 2014 

 

PROTESTA. Pidieron al presidente Nicolás Maduro no reprimir las protestas en su país. (Foto: Rodrigo Barranco EL 

UNIVERSAL ) 

 

Notas Relacionadas: 

 Sugiere OEA intervención de 'actores externos' en Venezuela 19:33 

 Miles marchan por libertad de detenidos en Venezuela 15:21 

Sitios Relacionados: 
 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Es la tercera vez que los ciudadanos venezolanos salen a las calles de 
Veracruz para pedir al gobierno de México que intervenga en el conflicto 
de su nación  

 

La comunidad venezolana en Veracruz protestó en el centro de la ciudad petrolera de Poza Rica, para 

clamar por la paz en ese país sudamericano.  

 

Por tercera ocasión en la semana, los extranjeros, radicados en la entidad, sacaron mantas y 

con un megáfono pidieron el apoyo de México para que se pida un cese a la violencia. 

 

Se trataba de varias familias que llegaron, desde hace años, a la entidad veracruzana para 

trabajar en las compañías contratistas dedicadas a la industria del petróleo. 
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Aunque los sudamericanos no se pronunciaron en contra del presidente de Venezuela Nicolás 

Maduro, sí le solicitaron que no se repriman las marchas contra su sistema político. 

Los venezolanos indicaron que van a seguir protestando para que en México vean lo que 

sucede en ese país. 
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UIP 132 

Opositores bloquean calles en 
Venezuela 

José Vales Corresponsal en Sudamérica| El Universal 

Martes 25 de febrero de 2014 

Video. El Metro de Caracas anunció que debido a escombros en la vía fue suspendido el servicio Metrobús 

 

CARACAS. Manifestantes antigubernamentales amontonaron llantas, basura y escombros y les prendieron fuego. (Foto: 

TOMAS BRAVO / VENEZUELA) 

Notas Relacionadas: 

 "No hay fracturas, hay posturas diferentes" 2014-02-25 

Sitios Relacionados: 

 Video Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

 Fotogalería Colocan barricadas en vías de Caracas 

Van 13 muertos por protestas; exigen liberación de más de 200 detenidos 
en manifestaciones  

 

Caracas y varias ciudades venezolanas amanecieron ayer con los accesos cerrados por numerosas 

barricadas levantadas por opositores al gobierno de Nicolás Maduro, lo que de inmediato generó el 

pedido de varios alcaldes, incluso de la oposición, para que se deje sin efecto ese tipo de protestas. 

 

El líder opositor Henrique Capriles denunció ayer que todavía hay más de 200 personas 

detenidas, tras la peor ola de protestas en el país, que se saldó con 13 muertos. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/-8220no-hay-fracturas-hay-posturas-diferentes-8221-86038.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_88efe6b8927e480fa0ada280672ad073.html
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17419


 

468 
 

Los opositores amontonaron basura y escombros y les prendieron fuego para bloquear el 

tránsito en zonas acaudaladas de Caracas y en otras ciudades del país petrolero, pese a los 

exhortos de líderes políticos de protestar pacíficamente. 

Entre las vías cerradas se encuentran Los Cortijos, Santa Paula, Los Naranjos, Caurimare, El 

Cigarral, La Tahona, El Cafetal, Santa Mónica, La Boyera, San Antonio de los Altos, de los 

conurbados municipios Sucre, El Hatillo y Baruta, así como la carretera Panamericana. 

Los alcaldes de los municipios caraqueños El Hatillo, Sucre y Chacao, David 

Smolansky, Carlos Ocariz y Ramón Muchacho, respectivamente, todos opositores a Maduro, 

recurrieron a emisoras locales y a Twitter para dar cuenta de las zonas bloqueadas y solicitar 

a los manifestantes deponer esa forma de protesta. 

“Una cosa son las protestas pacíficas, no violentas e inteligentes (...) y otra cosa es 

perjudicarnos entre nosotros”, escribió Smolansky en la red social Twitter. 

“Sabemos que estamos molestando a la comunidad”, dijo Pablo Herrera, estudiante de 

psicología de 23 años, junto a una barricada en Caracas. “Pero hay que hacerla para que la 

gente despierte”, agregó.   

Desde principios de febrero, miles de venezolanos han salido a las calles para protestar contra 

el gobierno por la inflación, el desabasto y la inseguridad. Las manifestaciones perdieron ayer 

intensidad, pero el transporte público seguía funcionando a medias el lunes y mucho 

comercios bajaban sus cortinas temprano por temor a saqueos, mientras miles de motoristas 

con globos blancos se desplazaron por las calles de Caracas para participar junto con Maduro 

de un acto en favor de la paz. 

Con otras dos muertes, registradas en los Estados de Aragua y de Táchira, las protestas 

desatadas hace dos semanas han dejado ya 13 víctimas mortales, confirmó la fiscal general 

Luisa Ortega. 

Dan plantón a Maduro 

Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro presidió ayer una reunión de Consejo Federal 

con gobernadores, al que el líder opositor Henrique Capriles, gobernador de Miranda, se negó 

a asistir. 

Ante la prensa, Capriles dijo que “cuando hay gente sufriendo en el país, yo no voy a 

meternos en un salón para tratar temas administrativos”, dijo, al tiempo que solicitó la libertad 

de los estudiantes detenidos. “La información que tenemos extraoficial es de 649 personas 

detenidas en todo el país, de las cuales 376 fueron liberados, 242 siguen detenidos, 19 

privados de libertad, seis están bajo arresto domiciliario, cinco esperan fianza y una va a ser 

deportada”, dijo citado por el diario venezolano La Nación. 
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El encarcelado opositor Leopoldo López dijo que no cree en la viabilidad de la conferencia de 

paz convocada por el gobierno según esposa, Lilian Tintori, quien indicó que López desea 

que se siga con las protestas. Tintori y otras mujeres convocaron una manifestación para el 26 

de febrero para exigir la liberación de López. 

En este contexto, Maduro anunció la detención de un “mercenario” de Medio Oriente que, 

aseguró, preparaba carros-bomba para agravar las protestas en contra de su gobierno. El 

detenido fue identificado como Jayssam Mokded Mokded. 

Aunado a lo anterior, anunció que propuso la creación de una comisión de la verdad para que 

investigue los “crímenes de asedio fascita”. 

Ayer mismo, Jay Carney, vocero de la Casa Blanca, dijo que Maduro debería “centrarse en un 

diálogo con el pueblo venezolano”. 

(Con información de agencias) 
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UIP 133 

Suman 16 muertos por protestas en 
Venezuela 
AP| El Universal 

13:57Caracas | Martes 25 de febrero de 2014 

 

VIOLENCIA. Los violentos incidentes ocurridos en Caracas y otras ciudades del interior en las últimas semanas han dejado 16 

muertos. (Foto: Reuters) 

 
 

Video. Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

Notas Relacionadas: 

 EU pide 'seriedad' a Venezuela para intercambiar embajadores 12:49 

 Decide EU expulsar a tres diplomáticos venezolanos 11:03 

 Advierten en Venezuela contradicción en oferta de diálogo por la paz 09:33 

 SIP condena 'trato hostil' a periodistas en Venezuela 09:01 

 Opositores bloquean calles en Venezuela 2014-02-25 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 
 Fotogalerías Colocan barricadas en vías de Caracas 

 Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

Los violentos incidentes ocurridos en Caracas han dejado además 149 
heridos y 579 detenidos, de los cuales las autoridades le abrieron proceso 
sólo a 45  

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/pide-eu-39seriedad-39-a-venezuela-para-intercambiar-embajadores-990447.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/decide-eu-expulsar-a-tres-diplomaticos-venezolanos-990401.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/advierten-venezuela-contradiccion-por-paz-990376.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/sip-39trato-hostil-39-a-periodistas-en-venezuela-990365.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/opositores-bloquean-calles-en-venezuela-86032.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17419','850','500')
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_88efe6b8927e480fa0ada280672ad073.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/venezuela_muertes_16-movil.jpg
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Un manifestante falleció en la ciudad centro costera de Maracay durante incidentes 

violentos registrados en esa localidad con lo que se elevan a 16 los muertos que han dejado 

las protestas callejeras de las últimas semanas en Venezuela, anunció el martes una autoridad. 

El cuerpo del manifestante fue localizado a las afueras de un comercio en Maracay que fue 

saqueado la víspera en medio de violentas protestas callejeras, dijo Nelson Guárate, alcalde 

del municipio Mario Briceño Iragorry a la emisora local Unión Radio. Guárate no ofreció 

detalles de la identidad del fallecido ni como ocurrió el deceso. 

En la capital venezolana se vivió un nuevo día de protestas cuando decenas de opositores se 

concentraron en una plaza del este de Caracas y marcharon pacíficamente hasta la sede de la 

embajada de Cuba, donde fueron recibidos por varios centenares de guardias nacionales con 

equipos antimotines que bloquearon su paso hacia la sede diplomática. 

En tanto, empleados de la estatal Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela marcharon por 

algunas de las principales avenidas del centro de la capital hasta la sede del palacio de 

gobierno. 

Los violentos incidentes ocurridos en Caracas y otras ciudades del interior en las últimas 

semanas han dejado 16 muertos, 149 heridos y 579 detenidos de los cuales las autoridades le 

abrieron proceso sólo a 45, entre ellos a nueve funcionarios de los cuerpos de seguridad. 
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UIP 134 

Venezuela: Joven ratifica que fue 
violado con un fusil 
EU| El Universal 

09:59Caracas | Miércoles 26 de febrero de 2014 FOTOGALERIA 

 

En ciudad Altavista II ingresaron funcionarios que perseguían a los manifestantes y lanzaron bombas a pesar de que en el lugar 

también se encontraba público general y niños Reuters 

  

 

●●●●●●●●●●● 

Notas Relacionadas: 

 Urge el Papa Francisco fin de violencia en Venezuela 04:46 

 EU responde a Maduro: expulsa diplomáticos2014-02-26 

 La protesta, igual a la de México 68: Krauze2014-02-26 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/urge-el-papa-francisco-fin-de-violencia-en-venezuela-990659.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/eu-responde-a-maduro-expulsa-diplomaticos-86042.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/la-protesta-igual-a-la-de-mexico-68-krauze-86043.html
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Insiste que la semana pasada, tras ser detenido en una protesta, fue 
golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional, que le introdujeron un 
fusil por el ano  

 

El joven Juan Manuel Carrasco, venezolano hijo de padre español, ratificó hoy en su denuncia 

que fue violado con un fusil por funcionarios de la Guardia Nacional tras ser detenido en una 

protesta, y rechazó las palabras de la fiscal general, Luisa Ortega, que negó esa presunta 

violación. 

Carrasco insistió hoy en una rueda de prensa en que la semana pasada tras ser detenido en 

una protesta fue golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional, que le introdujeron un fusil 

por el ano, lo cual, según señaló, se corroboró en una prueba forense a la que fue sometido 

posteriormente. 

"Mis pantalones se estaban cayendo, y yo en ningún momento bajé las manos porque tenía 

miedo a que me golpearan la cabeza y cuando nos pusieron en posición fetal fue cuando me 

bajaron los boxes y me metieron el fusil", explicó. 

El supuesto abuso tuvo lugar, según su relato, cuando lo trasladaban junto con otras once 

personas más al Destacamento de Seguridad Urbana (Desur), ubicado al lado de la cárcel de 

Tocuyito, en el estado Carabobo (centro) en el marco de las protestas contra el Gobierno que 

se producen desde hace quince días en el país. 

Afirmó que posteriormente le atendieron dos médicos forenses y que le hicieron una prueba 

que resultó "positiva", también señaló que no está libre como había dicho la fiscal general, 

Luisa Ortega. 

"La fiscal dijo que estoy libre cuando es mentira porque tengo fotos de los policías cuando 

llegaron siete patrullas aquí a mi casa para llevarme a la clínica", dijo. 

Carrasco fue llevado a una clínica privada cinco días después de su liberación, que ocurrió el 

16 de febrero. 

Según informa el diario El Universal, un tribunal de control de Carabobo otorgó a Carrasco 

medida cautelar consistente en arresto domiciliario por un periodo de 45 días seguidos por 

delitos de obstaculización de vía pública, uso de adolescentes para delinquir, destrozos 

violentos a la propiedad privada, asociación para delinquir e instigación al odio. 

Ortega indicó el pasado viernes que Carrasco y otros jóvenes aprehendidos fueron sometidos 

a una revisión médica tras haber sido detenidos en la que el joven no mencionó esa supuesta 

violación como tampoco lo hizo, según la fiscal general, cuando fue presentado ante un juez. 

"Cuando se le practicó este examen a este joven él no dijo nada sobre violación con un fusil, 

él nada mencionó al respecto y luego que el médico lo ausculta y le pregunta tampoco él 
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menciona esta circunstancia" , señaló, agregando que el médico determinó que había 

"contusiones de carácter leve" . 

Indicó que tampoco mencionaron esa situación en la audiencia aunque sí "malos tratos" , por 

lo que una juez ordenó nuevos exámenes médicos e inició una investigación penal. 

Aseguró que independientemente de todo eso ordenó enviar un equipo de la unidad 

criminalista contra la vulneración de derechos fundamentales para investigar esta situación y 

determinar la certeza o falsedad de la denuncia de Carrasco, que está siendo sometido a 

exámenes médicos. 

"Este Ministerio Público está comprometido con la defensa de los derechos humanos (...) 

porque no voy a permitir violaciones de derechos humanos", agregó. 

Ortega señaló que si se determina que la denuncia es cierta la población puede tener "la 

seguridad de que van a ser sancionados los responsables de este hecho" y si es incierto se 

mirará qué es lo que prevé la legislación para estos caso. 

La fiscal dijo el lunes pasado que las protestas que se han producido en el país han dejado 13 

muertos, un reporte que ofreció antes de que informara del fallecimiento de otras dos 

personas. 
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UIP 135 

Reportan otra muerte por barricadas 
en Venezuela; van 17 
EFE| El Universal 

17:59Caracas | Miércoles 26 de febrero de 2014 

 

DE BASURA. Manifestantes levantan barricadas en las calles con basura y cualquier objeto que les permita cerrar las 

calles. (Foto: EFE/Archivo) 

 
 

Video. Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

Notas Relacionadas: 

 Destrozan busto de Hugo Chávez en Venezuela17:36 

 EU no tolerará acusaciones de Venezuela: Kerry15:33 

 Urge el Papa Francisco fin de violencia en Venezuela 04:46 

 Suman 16 muertos por protestas en Venezuela2014-02-25 

 Opositores bloquean calles en Venezuela 2014-02-25 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 

 Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

Otro motociclista perdió la vida en la ciudad de Valencia al chocar contra 
la barricada por lo que el número de muertes en el país se eleva a 17 a 
causa de las protestas; Maduro asegura que barricadas han causado la 
muerte indirecta de 30 personas  

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/destrozan-estatua-de-hugo-chavez-en-venezuela-990893.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/eu-no-tolerara-acusaciones-de-venezuela-kerry-990843.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/urge-el-papa-francisco-fin-de-violencia-en-venezuela-990659.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/suben-a-16-los-muertos-por-protestas-en-venezuela-990475.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/opositores-bloquean-calles-en-venezuela-86032.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_88efe6b8927e480fa0ada280672ad073.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/barricadas_maduro_venezuela_muerte-movil.jpg
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Un nuevo motociclista falleció al chocar contra una barricada instalada por personas que 

protestan contra el Gobierno en la ciudad de Valencia (estado Carabobo, centro) elevando a 17 

el balance extraoficial de muertos en eventos relacionados con las protestas. 

 

"Ayer en Valencia otro joven llamado (...) Eduardo Ramón Anzola Carmona de 29 años murió 

al estrellarse producto del aceite quemado. Se estrelló contra unas barricadas incendiadas y 

perdió la vida", confirmó hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto público. 

Maduro reveló, además, que el gobernador de este estado, Francisco Ameliach, le informó de 

que otro joven se encontraba en "estado muy grave producto de las guarimbas (barricadas)", 

sin precisar detalles. 

El diario estatal Correo del Orinoco indicó que Anzola habría perdido el control de su vehículo 

el martes a las 21:00, hora local (01:30 GMT) al transitar por una avenida de la capital del 

estado y no se percató de la presencia de palos, piedras y basura que conformaban la 

barricada. 

"Al lugar acudieron dos ambulancias del cuerpo de Bomberos de Valencia pero 

lamentablemente no pudieron hacer nada, pues el joven no tenía signos vitales. Su cuerpo 

quedó tendido en el medio de la vía", informó el diario. 

El pasado sábado, el ministro de Interior, Miguel Rodríguez, informó de la muerte de otro 

motociclista al ser degollado por un cable que había sido colocado en una barricada o 

"guarimba" en una calle del este de Caracas en el marco de las protestas que tienen lugar 

contra el Gobierno de Nicolás Maduro desde hace dos semanas. 

El lunes pasado el jefe de Estado dijo que las barricadas han sido causa indirecta del 

fallecimiento de 30 personas que requerían asistencia médica y no pudieron llegar a centros 

de salud por los obstáculos en las vías. 

Venezuela se mantiene en un escenario de marchas y protestas a favor y en contra del 

Gobierno que se inició hace dos semanas, manifestaciones que en algunos casos se han 

tornado violentas y que han dejado además más de 150 heridos. 
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UIP 136 

Suman 55 detenidos tras 15 días de 
protestas en Venezuela 
Notimex| El Universal 

09:58Caracas | Jueves 27 de febrero de 2014 

 

Tras 15 días de protestas, detienen a 55 personas en Venezuela. (Foto: Archivo/EL UNIVERSAL) 

 
 

Video. Video Pide el Papa el cese de la violencia en Venezuela 

Notas Relacionadas: 
 EU quiere mejorar nexos con Maduro 2014-02-27 

Multimedia: 

 Video Pide el Papa el cese de la violencia en Venezuela 

Entre los detenidos se encuentran funcionarios policiales por 
presuntamente haber incurrido en delitos  

 

La Fiscalía General informó hoy que 55 personas permanecen detenidas, algunas de ellas presuntamente 

por incurrir en delitos graves, como homicidio, tras 15 días de protestas en Caracas y ocho estados de 

Venezuela. 

Entre los detenidos, se encuentran 11 funcionarios de distintos cuerpos policiales, por 

presuntamente incurrir en violaciones a los derechos fundamentales, entre otros delitos, 

señaló una nota de prensa de la fiscalía. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/eu-quiere-mejorar-nexos-con-maduro-86047.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_44ad3b648b634d36851a31f4f86a4ba3.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/catsvenezuela-movil.jpg
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El texto destacó que de los privados de libertad, ocho son funcionarios del Servicio Bolivariano 

de Inteligencia Nacional (Sebin), dos de la Policía Municipal de Chacao y un policía del andino 

estado Mérida. 

Los agentes del Sebin son: Melvin Collazos, Andry Jaspe, Jonathan Rodríguez, Manuel Pérez, 

Edgardo Lara, Héctor Rodríguez Pérez, Jimmy Sáez y Jonfer Márquez; mientras que los 

dos policías municipales de Chacao son Jean Cáceres y Yeiner Yánez. 

En el estado Mérida fue acusado por el Ministerio Público y privado de libertad por un tribunal 

de Control, el funcionario de la policía regional, José Guerrero. 

En el central estado Carabobo fueron acusados tres elementos de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB), por presuntamente haber golpeado a 11 jóvenes durante una protesta en 

la calle, añadió el informe de la fiscalía. 
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UIP 137 

Culminan protestas en Venezuela con 
enfrentamientos 
El Nacional - Venezuela / GDA| El Universal 

19:59Jueves 27 de febrero de 2014 

  

BOMBARDEO. Autoridades consideraron que los bombardeos con gases lacrimógenos de la Guardia Nacional fueron 

excesivos. (Foto: AP) 

 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 

 Galería. Arden las protestas en Venezuela 

Guardia Nacional detonó bombas lacrimógenas contra manifestantes que 
pretendían colocar barricadas en las avenidas de El Rosal y Las Mercedes 
tras finalizar una protesta que exigía la liberación de cientos de detenidos  

 

Pasadas las 11:00 horas, un nutrido grupo demanifestantes comenzó a congregarse en la 

avenida Venezuela, respondiendo al llamado de la dirigencia estudiantil para reclamar la 

liberación de cientos personas detenidas durante las jornadas de protestas en todo el país. 

 

La protesta colapsó los alrededores de El Rosal. Desde tempranas horas de la mañana, un 

fuerte despliegue policial se posicionó en las adyacencias. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17460','850','500')
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/venezuela_protestas_enfrentamientos-movil.jpg
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La sociedad civil se sumó a la manifestación. Líderes políticos y personalidades también 

ofrecieron desde la tarima discursos durante el evento. 

Antonio Ledezma, alcalde mayor, hizo acto de presencia y condenó la represión contra las 

protestas civiles. 

El mandatario local insistió en que el Gobierno no está interesado en sostener un diálogo 

verdadero con la oposición, pues de lo contrario hoy, luego de la Conferencia por la Paz 

convocada por el Ejecutivo, hubiesen amanecido en libertad el dirigente de Voluntad Popular, 

Leopoldo López, así como Iván Simonovis, y los estudiantes que aún permanecen detenidos. 

"Venezuela está de luto Nicolás, está llorando a las víctimas. Anoche no dijeron nada sobre la 

muchacha víctima en Carabobo, sobre el efectivo de la Guardia Nacional que golpeó 

brutalmente a una ciudadana con el casco, donde están los responsables de esos crímenes de 

lesa humanidad, usando indebidamente los recursos y la fuerza pública", preguntó. 

 

Se desata represión 

Una situación delicada se presentó entre El Rosal y Las Mercedes cerca de las 14:30 horas, 

cuando manifestantes pretendían trancar la vía luego de la concentración en El Rosal y la 

Guardia Nacional detonó las primeras bombas lacrimógenas en la autopista, en ese mismo 

tramo. 

Los manifestantes comenzaron a levantar barricadas para lograr su objetivo. Las fuerzas 

policiales activaron la ballena desde el nivel autopista de El Rosal y las personas repelieron el 

ataque con botellas y piedras. 

Los hechos de tensión se trasladaron a la avenida principal de Las Mercedes, lugar a donde 

huyeron parte de los manifestantes. Mucha gente siguió en paralelo concentrada en El Rosal. 

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, informó en contacto telefónico con Globovisión que hubo 

al menos 15 personas lesionadas por laceraciones y asfixia. Denunció que la actuación de la 

Guardia Nacional en el lugar fue excesiva. 

"Me pareció innecesario el segundo y tercer bombardeo de bombas lacrimógenas por parte de 

la Guardia Nacional Bolivariana", expresó Blyde. 

En este sentido, pidió a las autoridades policiales y militares evitar los excesos en las acciones 

que tomen para el orden público. 

"Les pido (a la GNB) medida en las acciones que están tomando para el control del orden 

público", recomendó. 

Por su parte, el líder estudiantil, Juan Requesens, condenó la acción represiva. 

"Hablan de Paz y después que los estudiantes nos concentramos pacíficamente gritando 

#NiUnMuertoMas nos lanzan bombas lacrimógenas", expresó. 
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UIP 138 

Muere militar en protesta en 
Venezuela; van 18 muertos 
AP| El Universal 

17:38Caracas | Viernes 28 de febrero de 2014 

 

Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la "derecha" debe detener la violencia en las protestas 

contra su gobierno, a fin de que el país transite la ruta del diálogo en defensa de la Constitución EFE 

 

●●●●●●●●●●●●● 
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 FOTOGALERIA  

HOMBRE HERIDO. Al lamentar el incidente, Maduro dijo que en el hecho también resultó lesionado en una pierna el guardia 

nacional Darwin Canelón Roa al recibir un disparo de arma de fuego.. (Foto: Xinhua) 

 

Notas Relacionadas: 

 EU revisará opciones frente a Venezuela 15:43 

 Condena ONU uso excesivo de la fuerza en Venezuela 13:11 

 Van 17 muertos durante protestas en Venezuela12:32 

 Venezuela viola los derechos humanos: EU2014-02-28 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 

 Galería. Arden las protestas en Venezuela 

El hombre fue herido de bala en un ojo cuando intentaba, con otros, 
remover unos escombros en una zona de la ciudad de Valencia, reportó el 
presidente Nicolás Maduro  

 

Un efectivo de la Guardia Nacional murió baleado y otro resultó herido el viernes al tratar de retirar una 

barricada en la ciudad centro costera de Valencia, capital del estado Carabobo, con lo que se elevan a 18 

los fallecidos por los hechos violentos de las últimas semanas, informó el presidente Nicolás Maduro. 

 

El guardia, identificado como Giovanny José Hernández Pantoja, fue herido en un ojo cuando 

intentaba, con otros, remover unos escombros en la urbanización El Trigal, dijo Maduro durante 

un acto en el palacio de Miraflores, sede del gobierno. 

 

La capital venezolana y otras ciudades del interior del país fueron escenario de nuevas 

protestas, con avenidas bloqueadas por decenas de manifestantes. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/eu-revisara-opciones-frente-a-venezuela-991483.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/onu-uso-excesivo-de-la-fuerza--991421.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/van-17-muertos-durante-protestas-en-venezuela-991410.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-viola-los-derechos-humanos-eu-86065.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17460','850','500')
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/02/Int/venezuela_militar_muerto-movil.jpg
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Al lamentar el incidente, Maduro dijo que en el hecho también resultó lesionado en una pierna 

el guardia nacional Darwin Canelón Roa al recibir un disparo de arma de fuego. 

En medio del tenso ambiente que impera en el país, Maduro realizó un nuevo llamado a la 

oposición a unirse a la iniciativa de diálogo promovida por el gobierno. Pero los sectores 

adversos rechazaron la propuesta alegando que no puede haber conversaciones si los 

cuerpos de seguridad mantienen la "excesiva represión" de las protestas callejeras. 

Maduro invitó al líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, 

a que se sume a la "conferencia para la paz". "Creo que el país ganaría si nos vemos las 

caras y conversamos. Con respeto, como siempre. Yo respeto, me respetan", agregó. 

El bloque opositor de la llamada Mesa de Unidad Democrática rechazó en un comunicado la 

iniciativa y sostuvo que "la represión no acerca, aleja, y el gobierno no muestra escrúpulos por 

su uso extensivo". 

La MUD condenó la orden de captura que emitió un tribunal contra Carlos Vecchio, 

coordinador político del partido opositor Voluntad Popular y uno de los más estrechos 

colaboradores del dirigente Leopoldo López, detenido en una cárcel militar a las afueras de 

Caracas desde el 18 de febrero señalado de promover las protestas callejeras de las últimas 

semanas. 

Por segundo día consecutivo algunas de las principales avenidas del este de la capital fueron 

bloqueadas con barricadas de desechos y troncos de árboles que instalaron los manifestantes 

en protesta contra el gobierno, al que responsabilizan de la galopante inflación, la creciente 

delincuencia y el desabastecimiento de bienes básicos. 

Los accesos a algunos municipios capitalinos como El Hatillo amanecieron completamente 

bloqueados por decenas de personas que se aglomeraron alrededor de las barricadas 

haciendo sonar cacerolas y tapas de ollas mientras levantaban carteles en los que se leía 

"Cambiamos los carnavales por un pote de leche y seguridad". 

Aunque las actividades públicas y comerciales fueron suspendidas desde la víspera por 

decisión del gobierno, que elevó de cuatro a seis días el asueto por las celebraciones del 

carnaval, en algunos puntos de la ciudad se observaron largas filas de vehículos debido a los 

bloqueos de las vías. 

En otras ciudades como Valencia, Mérida y San Cristóbal también se registraron bloqueos de 

vías, según reportaron los medios locales. 

En tanto, varios centenares de opositores realizaron una concentración en una plaza del este 

de la capital en rechazo a las violaciones a los derechos humanos en las que habrían incurrido 

algunos miembros de los cuerpos de seguridad al reprimir las protestas de las últimas 

semanas. 
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Entre banderas venezolanas y pancartas que decían "Sin justicia no hay paz" varios 

centenares de personas se aglomeraron en una plaza de la urbanización Las Mercedes, en el 

este de la ciudad. 

Mientras se desarrollaba la protesta opositora, el día transcurría sin alteraciones en la 

populosa barriada pobre de Petare, en el este de Caracas. 

Miles de personas caminaban presurosas por la llamada "Redoma de Petare" entre 

centenares de vendedores callejeros, apretujados en el piso, que ofrecían a la venta verduras, 

ropa y hasta disfraces y máscaras para los niños. 

"La gente de Petare es guerrera, la gente de Petare no se paraliza por nada", afirmó Yuly 

Chacón, una educadora de 27 años, al restarle importancia a las protestas opositoras. 

Agregó que "esas son cosas de las zonas pudientes", al argumentar por qué los habitantes 

pobres de Petare no se han sumado a las protestas. 

Mildri Villegas, una ama de casa de 29 años, justificó la tranquilidad de los habitantes de 

Petare al asegurar "protestar es perder tiempo". 

La fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó el viernes a la prensa que los hechos violentos 

registrados en Caracas y otras ciudades desde inicios de mes han dejado 261 heridos y 72 

detenidos, entre ellos ocho miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la 

policía política, tres guardias nacionales y tres policías. 

Ortega Díaz confirmó que en la víspera falleció un joven en Carabobo tras recibir un disparo 

de arma de fuego cuando estaba limpiando una calle repleta de desechos de las barricadas. 

Con la muerte del guardia nacional y el joven en Carabobo se elevan a 18 los fallecidos por 

las protestas callejeras. 

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han protagonizado desde 

comienzos de mes manifestaciones callejeras contra el gobierno de Maduro. El mandatario ha 

atribuido las protestas a un plan de la oposición para promover un golpe de Estado. 

Maduro, de 51 años, asumió el gobierno en abril de 2013 luego de la muerte del expresidente 

Hugo Chávez. 
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UIP 139 

Venezuela: detienen a ocho extranjeros 
en barricadas 
EFE| El Universal 

00:44Caracas | Sábado 01 de marzo de 2014 

 

Video. Video Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

Notas Relacionadas: 

 Persisten las jornadas de protestas en Venezuela2014-02-28 

 Condena ONU uso excesivo de la fuerza en Venezuela 2014-02-28 

 Van 17 muertos durante protestas en Venezuela2014-02-28 

 Venezuela viola los derechos humanos: EU2014-02-28 

 Opositores bloquean calles en Venezuela 2014-02-25 

Multimedia: 

 Video Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

 Galería. Arden las protestas en Venezuela 

 Galería. Mujeres marchan por la paz en Venezuela 

la jefa de prensa de Presidencia, Teresa Maniglia, indicó en su cuenta de 
Twitter que los detenidos son solicitados por terrorismo internacional  
 

Las autoridades venezolanas arrestaron en las últimas horas a 41 personas en el este de 

Caracas por participar en guarimbas(barricadas), entre las cuales hay 8 extranjeros que son 

buscados por "terrorismo internacional". 

 

"Detenidos en Altamira 41 guarimberos y entre ellos hay varios extranjeros", indicó la jefa de 

prensa de Presidencia, Teresa Maniglia, en su cuenta de Twitter. 

"Entre los 41 guarimberos detenidos por la Guardia Nacional, 8 son extranjeros, solicitados 

por terrorismo internacional", agregó, sin ofrecer más detalles. 

Los arrestos se produjeron tras una nueva jornada de altercados en la Plaza Altamira, en 

Chacao, en el este de Caracas, que en las últimas semanas se ha convertido en punto habitual 

de enfrentamientos entre manifestantes y policías. 

Venezuela vive desde el 12 de febrero protestas que han derivado en enfrentamientos entre 

las fuerzas de seguridad y grupos violentos que protestan contra las políticas del gobierno, 

con un recuento de 17 muertos y más de 200 heridos. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/persisten-las-jornadas-de-protestas-en-venezuela-991538.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/onu-uso-excesivo-de-la-fuerza--991421.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/van-17-muertos-durante-protestas-en-venezuela-991410.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-viola-los-derechos-humanos-eu-86065.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/opositores-bloquean-calles-en-venezuela-86032.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_88efe6b8927e480fa0ada280672ad073.html
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17460','850','500')
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17448','850','500')
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UIP 140 

Policía venezolana reprime a 
manifestantes en Caracas 
El Universal 

Lunes 03 de marzo de 2014 

 

Pero la otra mitad acusa al Gobierno de dilapidar la riqueza de Venezuela, donde hoy faltan productos básicos como la leche y el 

papel higiénico, la inflación anual ronda el 60 por ciento y sus calles tienen índices de violencia de una zona de guerra Reuters 

 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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ESCUDO. Un grupo de manifestantes radicales se enfrentó ayer con policías . (Foto: JORGE SILVA REUTERS) 

Sitios Relacionados: 

 Fotogalería Miles de personas toman las calles de Venezuela 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

 
 

CARACAS (Agencias).— La policía venezolana dispersó ayer con gases lacrimógenos a manifestantes 

que se habían congregado en la plaza de Altamira y sus alrededores, en el este de Caracas, tras culminar 

ayer sin actos de violencia una marcha antigubernamental en la zona. 

Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, escenario de las escaramuzas con la policía, informó 

que las instancias de auxilio de su ayuntamiento atendieron entrada la noche a 17 personas 

afectadas, dos de ellas heridas con perdigones. 

Las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro iniciaron el 12 de febrero; 

varias de ellas han derivado en hechos de violencia, lo que desde el mes pasado han dejado 

18 muertos y centenares de heridos. 

Tras la multitudinaria marcha de ayer convocada por estudiantes y secundada por opositores 

de todo signo y que culminó sin novedades, un grupo de radicales protagonizó en la Plaza 

Altamira y su alrededores choques con agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 

que respondió con gases y disparos de perdigones la lluvia de piedras de los manifestantes. 

El viernes, la GNB detuvo en el mismo lugar a 42 personas, entre ellas la fotoperiodista 

italiana Francesca Commissari, que ayer fueron dejados en libertad. La italiana y otro 

ciudadano de nacionalidad portuguesa recibieron orden de libertad plena de un juez de 

Caracas que los procesó junto a 39 venezolanos, asimismo apresados el viernes. 

En los últimos días se han repetido las denuncias por parte de colectivos de periodistas que 

denuncian las dificultades para poder ejercer su trabajo y las detenciones de profesionales de 

la información en el ejercicio de sus funciones durante la cobertura de las protestas. 

http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17486
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
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“No es lucha ideológica” 

“Esto no es una lucha de ideologías, es el pueblo que salió a las calles contra el gobierno por 

ineficiente e inútil”, dijo Juan Requesens, líder estudiantil de la Universidad Central de 

Venezuela, al dirigirse a la multitud en la plaza de Alamira. 

Los estudiantes de ocho universidades privadas y públicas, madres y profesionales jóvenes 

partieron con banderas venezolanas, pancartas con mensajes antigobiernistas y gorras con 

los colores patrios desde cuatro puntos del este de Caracas y tras marchar varios cientos de 

metros se concentraron en una plaza del municipio Chacao. 

“No hay leche, no hay pollo, aquí no hay ni un coño”, coreaban los manifestantes para 

quejarse de la escasez de alimentos básicos que afecta al país desde el año pasado 

De forma paralela, el gobierno desplegó un amplio operativo para que la población saliera de 

Caracas como parte del largo fin de semana de asueto que se declaró para el carnaval. 

“Nosotros no tenemos nada que celebrar en la playa”, dijo Carlos Torres, un ingeniero de 34 

años que marchaba en la capital vestido de blanco de pies a cabeza. “Salir a vacacionar 

realmente es como darle la razón (al gobierno) de que todo está en calma y todo está bien, 

cuando realmente no nos sentimos así”, añadió. 

Entretanto, el encarcelado dirigente opositor Leopoldo López dijo en una entrevista publicada 

ayer en el diario El Nacional que las protestas contra Maduro “son expresiones desesperadas 

de un pueblo asfixiado y humillado”. 

López indicó que está en desacuerdo con la violencia, en tanto instó a sus partidarios a seguir 

la lucha, pues “no hay razones para claudicar y quien no se rinde, jamás podrá ser vencido”. 

Agregó que la protesta social debe buscar justicia para los culpables de la represión. 

Asimismo, rechazó la convocatoria que hizo Maduro a una conferencia de paz, indicando que 

“no se puede hablar de paz si no hay justicia” 
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UIP 141 

Reporta Cabello dos muertos más en 
Venezuela 
Reuters| El Universal 

13:02Caracas, Venezuela | Jueves 06 de marzo de 2014 

 

TEMOR. Un hombre corre con un bebé a cubrirse de los gases lacrimógenos y piedras durante los disturbios en Caracas. (Foto: 

Reuters) 

 

Sitios Relacionados: 
 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

 Especial Hugo Chávez, a un año de su partida 

Multimedia: 

 Galería. En medio de protestas rinden homenaje a Chávez 

Las muertes, de un motociclista y un guardia nacional, elevan a 20 el 
número de fallecidos durante la ola de protestas que comenzó en febrero 
contra el presidente Nicolás Maduro  

 

Un guardia nacional y un motociclista murieron hoy durante una protesta contra el gobierno de 

Venezuela, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, en nuevos hechos que recrudecen la 

violencia en la dividida nación petrolera. 

Diosdado Cabello dijo a periodistas que uno de los muertos era un "compañero motorizado" 

que intentaba despejar una barricada levantada por grupos opositores en el barrio de 

Los Ruices, en el este de Caracas. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados14/EU_Chavez_2014/index.html
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17528','850','500')
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/venezuela_caos_represion-movil.jpg
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"Y acaba de ser asesinado un (militar de la) Guardia Nacional también en el mismo sitio por un 

francotirador", añadió. 

Funcionarios de la Alcaldía de Sucre, donde ocurrió el incidente, no estuvieron disponibles 

para dar más detalles. 

Las muertes elevan a 20 el número de fallecidos durante la ola de protestas que comenzó en 

febrero contra el presidente socialista Nicolás Maduro, al que la oposición acusa por 

el deterioro de la economía en la nación de la OPEP. 

Maduro llamó el miércoles a grupos de simpatizantes llamados "colectivos" a quitar las 

barricadas levantadas por la oposición en algunos barrios de clase media y alta del país. Los 

críticos del Gobierno dicen que esos grupos son paramilitares. 

Después del incidente, residentes arrojaban piedras contra los guardias, según reportes. 

Tropas antidisturbios usaron gases lacrimógenos y cañones de agua para intentar dispersar a 

grupos de residentes. 

El gobierno acusa a la oposición de sembrar el caos para derrocar a Maduro. 

"Es un golpe de Estado en progreso y el Gobierno venezolano está muy firme", dijo Cabello a 

periodistas. 
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UIP 142 

Reportan casos de tortura en 
Venezuela; van 21 muertos 
EFE| El Universal 

13:50Caracas | Sábado 08 de marzo de 2014 

 

TORTURA. Ramírez dio cuenta de que ha recibido 42 denuncias de "violación a la integridad física". (Foto: Reuters) 

 

Notas Relacionadas: 

 Niegan autorización a marcha opositora en Venezuela 09:58 

 OEA exhorta a seguir el diálogo en Venezuela2014-03-08 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Gabriela Ramírez, defensora del pueblo de Venezuela, indicó que del total 
de personas muertas 10 fueron victimadas en barricadas; aseguró que ha 
recibido reportes de tortura ejercida por parte de uniformados del Estado  

 

La defensora del pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, informó hoy que la institución que 

encabeza ha contabilizado 21 fallecidos en hechos de violencia ligados a protestas que desde 

el 12 de febrero pasado se registran contra el presidente Nicolás Maduro, asimismo indicó que 

se investigan reportes por supuestos casos de tortura denunciados por manifestantes. 

 

La funcionaria destacó en rueda de prensa que, según un "informe preliminar" de su 

despacho, diez de las víctimas fatales cayeron tiroteadas en las "guarimbas" (barricadas) 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/niegan-autorizacion-a-marcha-opositora-en-venezuela-993487.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/oea-exhorta-a-seguir-el-dialogo-en-venezuela-86120.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/tortura_venezuela_ok-movil.jpg
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levantadas en calles, modalidad de protesta rechazada por el Gobierno y la mayoría de 

partidos opositores a Maduro. 

"La trampa más letal han resultado ser precisamente las guarimbas", indicó Ramírez, 

subrayando que son "trampas para cazar seres humanos". 

Ramírez también dio cuenta de que ha recibido 42 denuncias de "violación a la integridad 

física", entre ellas casos presentados como tortura, todo los cuales, remarcó, "están siendo 

investigados por la presunta participación o actuación irregular de funcionarios uniformados 

del Estado". 

En ese sentido pidió diferenciar y ser "muy rigurosos en el uso de los términos" a la hora de 

hablar de tortura y del uso desproporcionado de la fuerza por organismos policiales. 

El delito de tortura entraña, explicó, "sufrimiento físico a una persona para obtener una 

confesión y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo, un uso 

desproporcionado de la fuerza" y así determinar "la pena y la proporcionalidad del castigo". 

Las titulares de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo se reunieron ayer con 

representantes de la ONG Foro Penal Venezolano, que presentó denuncias sobre 42 casos de 

supuestas torturas de detenidos en las protestas que, según reiteró hoy Ramírez, "se 

investigan". 

La defensora también instó a la fuerza pública "a que se agoten los mecanismos de mediación 

y diálogo antes de la incursión en el uso progresivo de las fuerzas físicas". 

Rechazó los "ataques violentos" de manifestantes contra vehículos y edificios públicos, así 

como también a unidades del transporte de pasajeros y combustibles, y a los "sistemas de 

telefonía, banca pública y de administración de justicia, entre otros". 

En ese sentido exhortó a los alcaldes de los municipios donde se han producido los hechos de 

violencia "a informar a sus comunidades sobre las sanciones a las que se exponen las 

personas que obstruyen las vías públicas y causan daños al patrimonio público". 

Reveló que las protestas han obligado "el despliegue de 20 mil funcionarios de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) en todo el territorio nacional". 

La fiscal general, Luisa Ortega, informó hace dos días de 19 víctimas en las protestas que en 

algunos casos se han tornado violentas y que, además, han dejado 318 heridos y mil 103 

detenidos. 

La defensora aseguró hoy que los hechos violentos se han registrado solo en 18 de los 335 

municipios del país, en lo que reiteradamente ha coincidido Maduro al descartar que las 

protestas en su contra sean masivas. 

 



 

495 
 

UIP 143 

Muere otro estudiante en Venezuela en 
protestas 
EFE| El Universal 

08:25Caracas | Martes 11 de marzo de 2014 

Tweet 

"Fue alcanzado x una bala en Av Carabobo #SC #Tachira , informó el 
alcalde de San Cristóbal", Daniel Ceballos, en su cuenta de Twitter  

 

Un estudiante falleció en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira (oeste) tras recibir un 

impacto de bala supuestamente en el marco de las protestas que se desarrollan en Venezuela 

desde hace casi un mes en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, informaron hoy 

autoridades de la zona. 

"Confirman el lamentable fallecimiento del Estudiante #UNET (Universidad Nacional 

Experimental del Táchira) Daniel Tinoco, fue alcanzado x una bala en Av Carabobo #SC 

#Tachira" , informó el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, en su cuenta de Twitter. 

El líder de la oposición venezolana Henrique Capriles, también informó del suceso al escribir 

hoy en su cuenta de Twitter: "Nos informan que anoche fue asesinado otro estudiante, Daniel 

Tinoco, en nuestro amado Táchira, paz a su alma. Nuestra solidaridad a su familia". 

El diario de circulación nacional Últimas Noticias difunde la versión del concejal de San 

Cristóbal José García que aseguró que un grupo de motoristas disparó a un grupo de 

estudiantes que hacía una vigilia en una calle en la que desde hace un mes se escenifican 

protestas hiriendo de muerte a Tinoco. 

Venezuela enfrenta desde hace un mes un clima de protestas que han profundizado la ya 

tradicional polarización de su sociedad y que en algunos casos se han tornado violentas, con 

un saldo de al menos 21 muertos y cientos de heridos. 

Las manifestaciones opositoras se suceden a diario desde el 12 de febrero bajo diversas 

demandas, y entre los muertos hay activistas de ambos bandos y agentes de organismos de 

seguridad. 

 

 

 

https://twitter.com/share
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UIP 144 

Mueren militar y 2 civiles en protestas 
en Venezuela 
AP| El Universal 

22:09CARACAS, Ven | Miércoles 12 de marzo de 2014 

 

PROTESTAS EN VENEZUELA Las manifestaciones encabezadas por estudiantes en varias ciudades de Venezuela han dejado 

al menos 25 muertos y más de 300 heridos. (Foto: AP) 

 

Notas Relacionadas: 

 Denuncian agresión a periodistas en manifestaciones de Venezuela 11:16 

 Maduro advierte contra protestas 2014-03-12 

 Maduro exige a la oposición dialogar y no ser cobardes 2014-03-11 

 Muere otro estudiante en Venezuela en protestas2014-03-11 

 Protestan por llegada de Nicolás Maduro a Chile2014-03-10 

 Maduro rechaza "ataque" de Biden 2014-03-10 

Sitios Relacionados: 

 Sondeo ¿Qué debe hacer la oposición en Venezuela? 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

 Video Venezolanos protestan en Chile 

 Especial Hugo Chávez, a un año de su partida 

Dos de las muertes se registraron en la barriada de la Isabelica controlada 
por la oposición y donde hay descontento por la escasez de alimentos y el 
desempleo  

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/denuncian-agresion-periodistas-manifestaciones-venezuela-994518.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/maduro-advierte-contra-protestas-86150.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/maduro-exige-a-oposicion-dialogar-y-no-ser-cobardes-994377.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezuela-violencia-994120.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/protestan-por-llegada-de-maduro-a-chile--994065.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/maduro-rechaza-8220ataque-8221-de-biden-86137.html
http://www.eluniversal.com.mx/votaciones/votac11068.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_5589a6a9e68b48ec91cc639f88fb1399.html
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados14/EU_Chavez_2014/index.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/venezuela_protestas_jovenes-movil.jpg
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Un estudiante universitario, un capitán de laGuardia Nacional y un tercer hombre fueron asesinados a 

balazos en incidentes separados el miércoles en la ciudad de Valencia, donde se han registrado 

protestas callejeras desde hace un mes, al igual que en la capital venezolana y otras ciudades del país. 

Tres soldados de la Guardia Nacional y unos 20 manifestantes resultaron heridos. 

Dos de las muertes se produjeron en la barriada de la Isabelica, dominada por la oposición, 

donde residentes descontentos con la escasez de artículos de primera necesidad y el 

aumento del desempleo por el cierre de algunas empresas de la zona han protestado durante 

semanas bloqueando las calles y lanzando piedras a la policía. 

Esas muertes fueron confirmadas por Miguel Cocchiola, alcalde Valencia, capital del estado 

de Carabobo, y dijo que ocurrieron en la barriada de la Isabelica, controlada por la oposición, 

al tiempo que confirmó que seis personas más de la localidad fueron heridas. 

El diario "Notitarde de Carabobo" dijo que un primo del fallecido, Luis Acosta, lo identificó 

como Jesús Enrique Acosta, estudiante de ingeniera de 22 años. Acosta dijo que su primo fue 

asesinado cerca de su casa luego de que presuntos grupos oficialistas armados, conocidos 

como "colectivos", llegaran a bordo de motocicletas y dispararan en una avenida del barrio. 

No estaba claro si la víctima participaba en las protestas, o no. 

El otro hombre fue identificado como Guillermo Sánchez, de 42 años, que también murió por 

herida de arma de fuego en hechos violentos en la misma barriada, según dijo Cocchiola en 

su cuenta de Twitter. El burgomaestre dijo que Sánchez fue alcanzado por una bala cuando se 

encontraba pintando su vivienda. 

En otro incidente distinto al anterior, el gobernador oficialista del estado Carabobo, Francisco 

Ameliach, también informó a través de su cuenta de Twitter que el capitán de la Guardia 

Nacional, Ramzor Ernesto Bracho, murió el miércoles tras ser herido a bala en una autopista 

de Valencia. 

Ameliach no ofreció mayores detalles de la muerte del capitán, de 36 años, y sólo dijo que 

murió cuando "enfrentaba grupos terroristas". 

El alcalde opositor del municipio de San Diego, cercano a Valencia, Enzo Scarano, dijo a la 

AP en entrevista que 20 personas resultaron lesionadas durante los violentos eventos que 

ocurrieron en esa localidad, de los cuales unos 16 sufrieron heridas por arma de fuego. 

Scarano indicó que durante los incidentes en Valencia fueron saqueados dos comercios y fue 

incendiada una tanqueta de la Guardia Nacional. 

Las manifestaciones encabezadas por estudiantes en varias ciudades de Venezuela han 

dejado al menos 25 muertos y más de 300 heridos, según cifras de la Fiscalía General. 

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han protagonizado desde 

comienzos de febrero protestas callejeras contra la inflación que alcanzó en enero una tasa 
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anualizada de 56.3%, el desabastecimiento de bienes básicos, largas colas para comprar 

algunos artículos en las tiendas de abarrotes y una de las tasas de homicidio más altas del 

mundo. 

El número de muertos del miércoles igualó a la cifra de fallecidos en un solo día durante las 

marchas cuando se cumple un mes exacto desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 

12 de febrero. 

Al lamentar los fallecimientos en Valencia, el presidente Nicolás Maduro anunció, durante una 

concentración con oficialistas en el centro de la capital, que convocó a una reunión de su 

gabinete y que tomará "medidas drásticas contra estos sectores que están atacando". 

No ofreció detalles al respecto. 

El bloque oficialista que lidera Maduro, y que ganó fácilmente las elecciones municipales en 

diciembre, no muestra signos de colapso. El presidente acusa a la oposición de tratar de 

instigar su derrocamiento, pero su partido controla el poder legislativo y judicial, conserva el 

apoyo de los militares y, salvo en tres estados, todos los gobernadores son oficialistas. 

La Fiscalía General confirmó que en otro incidente separado que se presentó este miércoles 

en otro lugar de Valencia, ubicada a unos 300 kilómetros al oeste de Caracas, un teniente 

coronel y dos sargentos de la Guardia Nacional resultaron heridos de bala cuando estaban 

removiendo escombros en una autopista. 

En la capital venezolana, y las ciudades de Maracaibo, San Cristóbal, Maracay y Porlamar de 

isla de Margarita, también se presentaron este miércoles protestas callejeras en contra el 

gobierno de Maduro. 

En los alrededores de la estatal Universidad Central Venezuela, al centro de la capital, se 

presentaron violentos incidentes cuando miles de estudiantes y opositores trataron de salir a 

marchar y fueron bloqueados por centenares de guardias nacionales y policías con equipos 

antimotines. 

Luego de más de una hora de forcejeo, los manifestantes, que tenían previsto llegar a sede de 

la Defensoría del Pueblo, se enfrentaron a los cuerpos de seguridad con piedras, botellas, 

bombas molotov y fuegos artificiales para tratar de superar la barrera de militares y policías. 

Los guardias nacionales utilizaron por más de dos horas gases lacrimógenos, balas de goma y 

un camión cisterna para dispersar a los manifestantes. 

A final de la tarde se presentaron nuevas protestas callejeras en los alrededores de la plaza 

Francia de Altamira, Al este de la capital. La Guardia Nacional utilizó gases lacrimógenos y 

balas de goma para dispersar a los manifestantes que estaban bloqueando algunas vías. 

Las autoridades habían negado el permiso de la marcha estudiantil alegando que hace un 

mes la oposición realizó una marcha similar en el centro de Caracas que culminó en violentos 
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incidentes que dejaron un saldo de tres muertos, varias decenas de heridos y destrozos en 

instalaciones públicas. 

Jorge Olivares, un estudiante de ingeniería química de la Universidad Simón Bolívar que se 

unió a las marchas, dijo que las protestas no van a provocar la salida de Maduro de su cargo, 

pero expresó esperanza de que este descontento general garantizaría una victoria de la 

oposición en las próximas elecciones. 

También dijo que las fuerzas de seguridad se están endureciendo en su manejo de las 

protestas. 

"Algo ha cambiado", dijo Olivares. "Hay cada vez hay más represión". 

El líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, y activistas de derechos 

humanos han denunciado la actuación violenta de los "colectivos" en protestas opositoras y 

han exigido a Maduro el desarme de estos grupos que son identificados como "paramilitares". 

Las autoridades han desestimado las denuncias y han señalado a la oposición de ejecutar los 

actos violentos. 

El Tribunal Supremo de Justicia anunció el miércoles en un comunicado que se acordó un 

amparo cautelar en el que se ordena a alcaldes opositores de los municipios capitalinos de 

Baruta y El Hatillo a que "realicen las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos 

necesarios para evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre 

tránsito de las personas y vehículos". 

Maduro dijo que en el caso de los municipios capitalinos de Chacao y Sucre también se 

dictaron medidas similares, y señaló que si los alcaldes opositores de esos cuatro municipios 

no toman acciones para evitar el bloqueo de las vías se tomarían "medidas judiciales". 
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UIP 145 

Suman 28 muertes por protestas en 
Venezuela: fiscalía 
Reuters| El Universal 

15:32Caracas | Jueves 13 de marzo de 2014 

Video. Video Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

Notas Relacionadas: 

 Mueren militar y 2 civiles en protestas en Venezuela2014-03-12 

 Muere otro estudiante en Venezuela en protestas2014-03-11 

 Reportan casos de tortura en Venezuela; van 21 muertos 2014-03-08 

 Venezuela, un año sin Hugo Chávez 2014-03-05 

 Piden en Venezuela liberar a opositores 2014-03-02 

 MAPA Protestas en Venezuela 2014-02-19 

Sitios Relacionados: 

 Sondeo ¿Qué debe hacer la oposición en Venezuela? 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

 Gráfico Hugo Chávez, a un año de su partida 

Multimedia: 

 Video Cierran con barricadas vías metropolitanas de Venezuela 

Ayer, varios enfrentamientos en la ciudad de Valencia, donde se han 
instalado diversas barricadas, dejaron tres muertos más en la ola de 
manifestaciones que ya llevan más de un mes  

 

La mayor ola de protestas en una década en Venezuela ya ha cobrado 28 vidas, según la 

fiscalía, mientras que en un intento por retomar el orden, la máxima corte del país ordenó a 

alcaldes opositores de Caracas la remoción de las barricadas puestas por manifestantes para 

expresar su descontento con el gobierno. 

La Fiscal General, Luisa Ortega, precisó la cifra camino a una reunión del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, un día después de que enfrentamientos en la 

ciudad de Valencia, en el centro del país petrolero sudamericano, dejaron tres muertos por 

balas. 

En Caracas y el centro del país se reportaba orden en las calles el jueves, pero las barricadas 

se mantenían en el occidental estado Táchira, donde hace más de cinco semanas empezaron 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/mueren-militar-y-2-civiles-en-protestas-en-venezuela-994736.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezuela-violencia-994120.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/contabilizan-21-muertos-en-protestas-contra-maduro-993529.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-un-anio-sin-hugo-chavez-86097.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/piden-en-venezuela-liberar-a-opositores-86077.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/protestas-venezuela-989007.html
http://www.eluniversal.com.mx/votaciones/votac11068.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversal.com.mx/graficos/graficosanimados14/EU_Chavez_2014/index.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_88efe6b8927e480fa0ada280672ad073.html
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los enfrentamientos entre policías y manifestantes, que luego contagiaron al resto de la 

nación. 

Aunque las protestas por la galopante inflación, la escasez de productos básicos y la 

preocupante delincuencia llevan más de un mes en Venezuela, no había indicios de que 

pudieran hacer tambalear al presidente Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Hugo 

Chávez que asumió el poder hace 11 meses. 

Ortega agregó que los hechos deben ser investigados a fondos para determinar las 

responsabilidades y que 104 personas detenidas durante los disturbios se mantienen 

encarceladas y otras 1.293 han sido procesadas y liberadas. 

"Se han recibido 27 quejas contra oficiales en diferentes agencias de seguridad del Estado 

que están bajo sospecha de perpetuar violaciones contra los derechos humanos. De las 

personas encarceladas, 15 son oficiales de diferentes cuerpos de seguridad", dijo. 

Tribunal ordena retirar barricadas 

 

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un fallo en el que ordena a los alcaldes 

de los municipios Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente, "la 

inmediata remoción de obstáculos y (que) se mantengan las vías y zonas adyacentes libres". 

En esos municipios, además del de Chacao, de predominante clase media y alta y todos en el 

este de Caracas, se han congregado la mayoría de los disturbios, barricadas y asalto a la 

propiedad pública. 

"Este municipio está en orden, entonces Nicolás Maduro póngale orden al país, que a usted le 

ha quedado grande el cargo donde está", reaccionó Smolansky, militante del partido 

Voluntad Popular de Leopoldo López, el líder opositor encarcelado el mes pasado acusado de 

azuzar a la violencia. 

La circulación en la mayor parte de estos distritos era fluida el jueves. El miércoles, miles de 

estudiantes que intentaron marchar hacia el centro de Caracas para exigir que se investiguen 

las denuncias de torturas a los detenidos fueron replegados por la policía antimotines con 

gases lacrimógenos y chorros de agua, para evitar que se toparan con una marcha de adeptos 

a Maduro. 

La batalla campal dentro de la Universidad Central de Venezuela fue seguida más tarde por 

enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en el este de Caracas, luego de que los 

marchistas rompieran vidrios e intentaran incendiar un edificio que es sede de varios 

organismos públicos. 

Maduro advierte que tomará "medidas drásticas"  
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Maduro advirtió la noche del miércoles que tomaría "medidas drásticas" contra quienes 

disparen "contra el pueblo" y agregó que supuestos francotiradores asesinaron a las tres 

personas en Valencia, incluyendo a un soldado de la Guardia Nacional, que intentaba levantar 

una barricada. 

"Se ordenó la actuación de la fuerza pública en las zonas de focos violentos en las próximas 

horas, así como la detención de los financistas y proveedores de estos grupos violentos", dijo 

la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter @DrodriguezMinci. 

La ola de protestas en Venezuela ha generado reacciones dispares en el mundo. Estados 

Unidos y gobiernos conservadores de la región han pedido diálogo, mientras que gobiernos 

de izquierda más radicales han apoyado las denuncias de Maduro de un golpe de Estado. 

Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron el miércoles, en 

una reunión en Chile, crear una comisión que asesore y busque mecanismos para recuperar 

la convivencia política en Venezuela. El primer encuentro de la comisión deberá realizarse a más tardar 

la primera semana de abril. 

 

Los manifestantes han prometido permanecer en las calles hasta que el presidente renuncie, pero el fornido 

ex sindicalista de 51 años ha dicho que no cederá, acusando a la oposición de querer desbancarlo siguiendo el 

libreto del breve golpe de Estado contra Chávez en el 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

503 
 

UIP 146 

Amenaza Maduro con desalojo de 
plaza por la fuerza 
Reuters| El Universal 

17:53Caracas, Venezuela | Sábado 15 de marzo de 2014 

 

DESALOJO. Este sábado varios manifestantes en calles aledañas a la plaza Altamira fueron dispersados por fuerzas de 

seguridad con gas lacrimógeno. (Foto: Reuters) 

 

Notas Relacionadas: 

 Pide Maduro a Obama darle 'oportunidad a la paz'16:08 

 Maduro pide a Obama detener plan golpista15:14 

 Venezuela: Marchan milicias y aliados de Maduro13:05 

 Escala choque verbal de Maduro con EU 2014-03-15 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

El presidente venezolano advirtió a los 'Chucky's' que si en horas no está 
desocupada la emblemática Plaza Altamira de Caracas, hará el desalojo a 
la fuerza  

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, conminó este sábado a los manifestantes 

antigubernamentales a desalojar en cuestión de horas una emblemática plaza en Caracas que es un 

bastión opositor y dijo que si no la desocupará por la fuerza. 

 

La Plaza Altamira, en el acomodado municipio capitalino de Chacao, se ha convertido en un 

escenario de choques casi cotidianos entre manifestantes y uniformados desde que 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/pide-maduro-a-obama-darle-39oportunidad-a-la-paz-39-995456.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/maduro-pide-a-obama-detener-plan-golpista-995446.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezuela-marchan-milicias-y-aliados-de-maduro-995408.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/escala-choque-verbal-de-maduro-con-eu-86185.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/portestas_maduro_altramira-movil.jpg
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comenzaron hace seis semanas las protestas contra el Gobierno de Maduro, que han dejado al 

menos 28 muertos en todo el país. 

"Yo les voy a dar unas horas apenas a losChucky's, a los asesinos que tienen tomada la plaza 

Altamira y la avenida Francisco de Miranda, si no se retiran, voy a ir a liberar esos espacios 

con la fuerza pública", dijo el presidente en una cadena de radio y televisión, llamando a los 

opositores como el personaje diabólico y asesino de la saga de películas Chucky. 

La plaza Altamira es un lugar cargado de simbolismo para la oposición. Durante un fugaz 

golpe de Estado que sacó al entonces presidente Hugo Chávez del poder por unas horas, la 

plaza fue tomada por militares que se sublevaron. Desde entonces es el punto de reunión para 

demostraciones contra el gobierno socialista. 

Durante esta ola de protestas, los manifestantes han venido cerrando el tránsito en las calles 

cercanas a la plaza con improvisadas barricadas. Y suelen protestar en el lugar hasta la 

noche, cuando fuerzas de seguridad lanzan gases lacrimógenos y perdigones para 

dispersarlos, que son respondidos con piedras y cócteles molotov. 

"Les doy unas horas a los Chuckys para que se vayan para su casa" , dijo Maduro durante un 

acto de homenaje a militares. 

"Definitivamente, la vamos a liberar. ¡Chuckys, prepárense!, vamos por ustedes". 

El mandatario socialista dijo que el viernes pidió un "plan especial, cultural, político, policial y 

militar" para desalojar los manifestantes de la Plaza Altamira. 

Aunque las protestas contra la galopante inflación, la escasez de productos básicos y la 

preocupante delincuencia llevan más de un mes, no hay indicios de que puedan hacer 

tambalear al presidente Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Chávez que asumió hace 11 

meses. 

El sábado por la noche no había muchos manifestantes en la plaza Altamira. Pero en calles 

cercanas, más hacia el centro del municipio Chacao, personas formaron barricadas para 

cerrar el tráfico. 

Fuerzas de seguridad llegaron más tarde y dispersaron con gas lacrimógeno las 

concentraciones, según testigos y fotos publicadas en Twitter. 

 

¿PLANES DE MAGNICIDIO? 

Sin presentar mayores pruebas, como ha sucedido en el pasado, Maduro denunció que el 

Departamento de Estado estadounidense y el Pentágono están planeando su asesinato. 

"Presidente Obama con todo respeto le digo, sé que en tu despacho están en el conjunto de 

recomendaciones (...) proponerte que autorices el asesinato del presidente de Venezuela 

como medida extrema para buscar la crisis en nuestro país, así lo denuncio", dijo Maduro. 



 

505 
 

"Si le llega este mensaje debe saber que sería el peor error de su vida, firmar la autorización 

del asesinato del presidente Nicolás Maduro", agregó el gobernante. 

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, dijo recientemente que el Gobierno 

venezolano estaba aplicando una "campaña de terror" para reprimir a sus propios ciudadanos. 

Poco después el canciller venezolano, Elías Jaua, lo llamó "asesino" acusándolo de fomentar 

los disturbios. 
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UIP 147 

Policía desaloja por la fuerza a 
opositores en plaza de Caracas 
El Universal 

Lunes 17 de marzo de 2014 

Tweet 

 

ORDEN. Policías antimotines se llevan a una joven arrestada ayer en las protestas contra el gobierno en Caracas. (Foto: JORGE 

SILVA REUTERS) 

Sitios Relacionados: 

 Video¿Puede mediar alguien en Venezuela? 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

 
 

CARACAS (Agencias).— Fuerzas antimotines tomaron el domingo por asalto una plaza de Caracas 

epicentro desde hace más de un mes de manifestaciones contra el presidente socialista Nicolás Maduro, 

en medio de una ofensiva para apagar los focos de protesta. 

Los guardias nacionales irrumpieron en la Plaza Altamira en medio centenar de motocicletas, 

provocando la estampida de unas 500 personas que protestaban en el lugar. Reporteros de 

Reuters vieron cómo una decena de manifestantes eran detenidos. Uno de ellos hizo el signo 

de la victoria con ambas manos mientras se lo llevaban en una moto. Otro gritó “¡Auxilio!”. 

Venezuela cerró ayer una semana de protestas contra el gobierno con una nueva marcha 

convocada por la oposición y unas horas después de que el presidente Maduro diera un 

ultimátum para que cesen definitivamente los bloqueos de calles. En contrapartida, las 

https://twitter.com/share
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_e15f470b7a354832ad951c69c0c6afa2.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
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autoridades organizaron una manifestación de apoyo a la gestión de Maduro, para resaltar 

especialmente los programas sociales de alimentación popular. 

El líder opositor venezolano Henrique Capriles afirmó ayer que está dispuesto a un debate con 

el gobierno, que, aseguró, depende del presidente, Nicolás Maduro, y aclaró que no tiene 

contactos directos con el Ejecutivo aunque hay personas de la oposición en la Comisión de 

Paz lanzada por el gobernante. 

“Yo sí quiero el debate pero no depende mí, si dependiera de mí el debate se haría, pero no 

depende de mí y depende fundamentalmente del gobierno”, indicó Capriles. El gobernador del 

céntrico estado Miranda, que abarca parte de Caracas, indicó el domingo en una entrevista 

con el canal Televen que el tema del debate en este momento “está en discusión” y que “en 

las próximas horas habrá una decisión”. 

“Los contactos no son míos”, aclaró al respecto Capriles, al subrayar que no hay conexión 

directa, pero recordando que el gobernador de Lara, el opositor Henry Falcón, una de las 

figuras de la oposición, está en la Comisión de Paz creada por Maduro para tratar de superar 

la situación de conflicto en el país. 

Señaló que también están en esa comisión el diputado opositor Hiram Gaviria y el periodista 

Vladimir Villegas, “que ha estado contactando y en comunicaciones con la Mesa de la Unidad, 

pero no conmigo”, explicó. 
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UIP 148 

Muere oficial en protestas contra 
Maduro 
EFE| El Universal 

08:13Caracas | Lunes 17 de marzo de 2014 

Tweet 

Notas Relacionadas: 

 Policía desaloja por la fuerza a opositores en plaza de Caracas 2014-03-17 

Con esta muerte son ya 29 las personas que han perdido la vida en hechos 
vinculados a las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro iniciadas el 12 de febrero  

 

Un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) murió hoy tiroteado 

en la ciudad de Maracay, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas, en el marco de las 

protestas antigubernamentales, informaron las autoridades. 

"Esta madrugada fallece en Aragua el capitán de nuestra GNB José Guillén (por un) impacto 

de bala en la cabeza. Otra víctima de la violencia terrorista", escribió en Twitter el general 

Vladimir Padrino, jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB). 

Con esta muerte son ya 29 las personas que han perdido la vida en hechos vinculados a las 

protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro iniciadas el 12 de febrero. 

Venezuela vive desde ese día una oleada de protestas diarias contra las políticas de Maduro 

que en algunos casos han degenerado en hechos de violencia que han dejado muertos y 

heridos entre activistas de ambos bandos, algunos transeúntes y policías. 

La semana pasada murió en las mismas circunstancias de violencia asociada a las protestas 

el capitán de la GNB Ramzor Ernesto Bracho. 

El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, escribió hoy asimismo en Twitter que, al 

igual que Bracho, el capitán Guillén "fue extraordinario soldado, trabajador, incansable, un 

revolucionario auténtico y amante de la paz" y responsabilizó de su muerte a "grupos 

fascistas". 

Ni Padrino ni El Aissami revelaron en un primer momento detalles de la acción en la cual el 

soldado fue tiroteado, aunque el primero descartó que fuera en venganza por la represión que 

https://twitter.com/share
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/policia-desaloja-por-la-fuerza-a-opositores-en-plaza-de-caracas-86208.html
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la oposición y organismos de derechos humanos achacan a la GNB, una de las ramas de la 

FANB. 

"La FANB no reprime manifestaciones pacíficas: las protege y actúa preventivamente. La 

FANB combate toda expresión de violencia y terrorismo" y sin su "actuación responsable y 

doctrinaria" el "derramiento de sangre venezolana fuese mucho mayor. ¡Basta de agresión!", 

agregó el general Padrino. 
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UIP 149 

De un tiro en la cara murió estudiante 
en Venezuela 
El Nacional / GDA | El Universal 

08:27Miércoles 19 de marzo de 2014 

Notas Relacionadas: 

 Venezuela: sigue crisis de papel 2014-03-19 

Suman 30 muertes desde que se iniciaron las protestas el 12-F  
 

El centro de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Táchira confirmó anoche en 

Twitter la muerte de Anthony Rojas, de 18 años de edad, cursante del segundo semestre de Ingeniería 

Mecánica en esa casa de estudios. 

Existen dos versiones: una que recibió un tiro en el ros tro disparado por colectivos, y la otra 

que fue muerto por delincuentes que se encontraban disparando en el sector el Diamante de 

Táriba. Rojas murió cuando era trasladado al centro hospitalario. 

Con esta ya suman 30 muertes desde que se iniciaron las protestas el 12-F. 

Más temprano, encapucha dos quemaron la sede de la Unefa en San Cristóbal, luego de que 

funcionarios de la GNB retiraran la barricada colocada frente a Residencias Los Girasoles, en 

Pueblo Nuevo. 

En Bolívar, dos de los siete estudiantes detenidos el lunes en Ciudad Guayana están 

hospitalizados por lesiones sufridas durante la aprehensión. 

Familiares denunciaron que los jóvenes fueron retenidos por tres horas en la tanqueta que los 

trasladaba y en ese tiempo los obligaron a comer excremento y les robaron los celulares y las 

billeteras. 

Ayer, 13 estudiantes y un trabajador fueron detenidos cuando protestaban en la 17 de 

Diciembre. Están en la comandancia de Polibolívar. 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-sigue-crisis-de-papel-86223.html
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UIP 150 

Muere empleado en barricada en 
Caracas; van 31 muertos 
AP| El Universal 

13:11Caracas, Venezuela | Miércoles 19 de marzo de 2014 

Tweet 

Notas Relacionadas: 

 De un tiro en la cara murió estudiante en Venezuela08:27 

 Venezuela: sigue crisis de papel 2014-03-19 

El hombre recibió 'varios disparos' de bala cuando se encontraba 
levantando una barricada en la urbanización de clase media Montalbán  

 

Un empleado público murió cuando levantaba una barricada en el oeste de Caracas, informó 

este miércoles la Fiscalía General. 

 

El trabajador estatal Francisco Alcides Madrid Rosendo, de 32 años, recibió "varios disparos" 

de bala cuando se encontraba levantando una barricada en la urbanización de clase media 

Montalbán, al oeste de la capital, indicó un comunicado del Ministerio Público. 

Los hechos se produjeron la noche del martes. 

El alcalde oficialista de la ciudad, Jorge Rodríguez, dijo en su cuenta de Twitter que el 

fallecido era trabajador de la corporación de servicios de la alcaldía y que fue asesinado por 

"terroristas" cuando "despejaba una barricada" en Montalbán. 

En tanto, un estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional Experimental del 

Táchira, identificado como Anthony Rojas, de 18 años, falleció la noche del martes tras recibir 

varios disparos de bala en la cabeza en la barriada popular de El Diamante de la localidad 

suroccidental de Táriba, estado Táchira, en un confuso incidente sobre el que hay versiones 

contradictorias. 

El rector de la universidad, Raúl Casanova, dijo en entrevista telefónica que Rojas, quien 

había participado en las protestas opositoras que se realizaron en la ciudad suroccidental de 

San Cristóbal, murió en una "acción fortuita por cuanto fueron de compras a una licorería y ahí 

había un enfrentamiento (armado)... parece que él vio la situación y las personas que estaban 

haciendo ese acto delictivo lo asesinaron así, a sangre fría, delante de todos" , según la 

versión que aportó un familiar. 

https://twitter.com/share
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/venezuela-protestas-estudiantes-996357.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-sigue-crisis-de-papel-86223.html
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Por su parte, el opositor Jorge Mora, presidente del consejo municipal de Táriba, indicó que al 

joven estudiante "lo venían siguiendo" grupos pro oficialistas armados, llamados "colectivos" , 

y que "se escondió en un abasto... y ahí pasaron disparando" y lo hirieron mortalmente. En el 

incidente una mujer también resultó herida de bala, precisó Mora. 

La Fiscalía General no emitió de momento comentarios sobre este caso. 

La capital venezolana y otras ciudades del interior del país han sido escenario desde hace 

más de un mes de violentas protestas callejeras contra el gobierno del presidente Nicolás 

Maduro que dejaron un saldo de al menos 27 fallecidos, entre ellos cuatro guardias 

nacionales, además de 365 heridos y más de mil arrestados de los cuales sólo permanecen 

detenidos 106 a los que les abrieron proceso. 

Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, protagonizan desde febrero 

protestas callejeras contra la galopante inflación que alcanzó en febrero una tasa anualizada 

de 57,3%, el desabastecimiento de bienes básicos y la creciente criminalidad. 

Maduro rechaza las protestas, a las que considera parte de un plan de la oposición para 

promover un golpe de Estado. Esta es la primera crisis grave que enfrenta Maduro, de 51 

años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013 luego de la muerte del presidente Hugo 

Chávez. 

Paralelamente, dirigentes de los trabajadores del sector petrolero aseguraron que 

instalaciones del ministerio del área y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) habían sufrido 

ataques supuestamente de opositores, el caso más reciente en el Estado de Barinas, al 

suroeste de la capital. 

"En Barinas en la madrugada del día de hoy (miércoles)...fue atacada la sede del Ministerio de 

Petróleo y Minería y de PDVSA simultáneamente con bombas molotov" , dijo a Venezolana de 

Televisión Marla Muñoz, vocera de un grupo de trabajadores petroleros. 

Según Muñoz los atacantes buscaban generar temor en los trabajadores y socavar el apoyo 

de éstos al gobierno de Maduro. 

En el Estado Carabobo, al centro norte costero de Venezuela, la ministra de Defensa Carmen 

Meléndez indicó que en los hechos violentos de este mes murieron cuatro uniformados y otros 

79 fueron heridos por piedras o balas lanzadas por los opositores. 

"Llevamos cuatro pérdidas lamentables, pero ellos dieron su vida por la patria" , expresó 

Meléndez. "Nos duelen las bajas pero tenemos que seguir adelante", agregó. 

La funcionaria aseguró que la Guardia Nacional debe intervenir sobre todo en los lugares 

donde las autoridades locales "no actúan" para desactivar las "guarimbas", como se llama a 

las barricadas. 
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El bloque oficialista, que ganó por amplia mayoría las elecciones municipales de diciembre, se 

ha mantenido cohesionado en medio de la crisis política y económica que enfrenta el país. En 

medio de la tensa situación Maduro ha contado con el apoyo de la Asamblea Nacional, que es 

controlada por el oficialismo, el Poder Judicial, y la fuerza armada. 
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UIP 151 

Se enfrentan nuevamente estudiantes y 
policías en Caracas 

EFE| El Universal 

15:40Caracas | Jueves 20 de marzo de 2014 

  

REPRESIÓN. Los estudiantes trataron de marchar hacia la sede del Sebin, en el Distrito Capital, donde el Gobierno ha 

prohibido reiteradamente este tipo de marchas alegando que acaban en incidentes. (Foto: AP) 

 

Notas Relacionadas: 

 Llaman a continuar lucha pacífica en Venezuela10:48 

 Al rojo vivo, crisis en Venezuela 2014-03-20 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Con piedras, palos, tanques blindados y gases lacrimógenos terminó una 
manifestación de estudiantes que rechazaban las medidas tomadas por el 
gobierno de Nicolás Maduro contra dos alcaldes de la oposición  

 

Centenares de estudiantes opositores se concentraron hoy en Caracas en rechazo a las 

medidas tomadas contra dos alcaldes de la oposición, detenidos ayer por orden judicial, y a los 

recientes incidentes registrados en sedes universitarias. 

 

Los estudiantes fueron acompañados por dirigentes políticos de la oposición y 

manifestantes que pretendían marchar hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/llaman-a-continuar-lucha-pacifica-en-venezuela-996727.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/al-rojo-vivo-crisis-en-venezuela-86235.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/venezuela_policvia_estudiantes-movil.jpg
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Nacional (Sebin); sin embargo, cuando comenzaron la marcha fueron cercados por cuerpos de 

seguridad que dispersaron la concentración y se produjeron enfrentamientos. 

"Rechazamos la acciones que impunemente y arbitrariamente toma el Gobierno Nacional 

frente a Daniel Ceballos y frente al alcalde Scarano", declaró a periodistas el líder estudiantil 

Juan Requesens. 

Los alcaldes de San Cristóbal (oeste), Daniel Ceballos, y San Diego (centro), Vicencio Scarano, 

se encuentran detenidos desde ayer en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de 

Caracas. 

 

Ceballos fue arrestado por agentes del Sebin en base a una supuesta orden judicial que le 

señala por "rebelión civil" y "agavillamiento" (asociación para delinquir) en relación con los 

hechos de violencia en San Cristóbal, capital del estado occidental de Táchira y uno de los 

focos más intensos de las protestas antigubernamentales iniciadas el 12 de febrero. 

Scarano fue condenado este miércoles por el Tribunal Supremo a 10 meses y 15 días de 

prisión por desacatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de barricadas a 

quienes protestan contra el Gobierno. 

Las detenciones de estos dos alcaldes se suman al encarcelamiento en febrero del dirigente 

opositor Leopoldo López, acusado de instigar la violencia con sus llamados a protestar contra 

el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

Requesens denunció además "un nuevo saldo trágico" en el país asegurando que este 

miércoles unos 15 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fueron 

golpeados, torturados y desnudados por, según afirma, "grupos que auspicia" el Gobierno 

venezolano. 

"Ahora este Gobierno, pretende a través de la represión a través de la fuerza y a través del 

terror, y el discurso polarizante y violento, desmayar y hacer que este pueblo se desmaye", 

apuntó. 

Los estudiantes trataron de marchar hacia la sede del Sebin, en el Distrito Capital, donde el 

Gobierno ha prohibido reiteradamente este tipo de marchas alegando que acaban en 

incidentes. 

Los efectivos de seguridad pública situaron barricadas en todas las calles del centro-este de la 

capital venezolana, lo que generó el rechazo de un grupo que lanzó piedras a la policía y esta 

respondió con gases lacrimógenos y chorros de agua. 

Venezuela vive una oleada de protestas contra el Gobierno de Maduro desde hace más de un 

mes que han dejado un balance oficial de 31 muertos, más de 400 heridos y más de un millar 

de detenidos, la mayoría de ellos ya en libertad por medidas cautelares. 
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UIP 152 

Venezuela: protestas no ceden; van 34 
muertos 
El Universal 

Domingo 23 de marzo de 2014 

 

CARACAS. Opositores al gobierno de Maduro marchan con pancartas alusivas a las violaciones a los derechos humanos y 

contra la escasez que se vive en el país sudamericano .(Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS REUTERS) 

Líder opositor encarcelado exige al “dictador” Maduro su renuncia  

 

CARACAS (Agencias).— Otras tres personas se sumaron a las víctimas de la peor ola de protestas en 

más de una década en Venezuela, dijeron ayer testigos y medios locales, aumentando a 34 los fallecidos 

desde que comenzaron las manifestaciones contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro, hace más de 

un mes. 

Diversas marchas opositoras y afines al chavismo colmaron ayer las calles de la capital 

Caracas y las principales ciudades del país. Unos denunciaban al gobierno “dictatorial” de 

Maduro y otros la “violencia fascista” que atribuyen a las manifestaciones 

antigubernamentales. 

Maduro, quien ha culpado a sus adversarios políticos de querer desbancarlo siguiendo el 

libreto de un golpe de Estado que alejó brevemente del poder al fallecido Hugo Chávez en 

2002, fustigó nuevamente a la oposición en el epílogo de una marcha de estudiantes 

chavistas. 

“No tengan ninguna duda, la derecha venezolana ha derivado hacia posiciones extremistas, 

neofascistas”, dijo Maduro. 
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El presidente acusó a la derecha de quemar “no sólo la Unefa (Universidad Experimental de la 

Fuerza Armada) de San Cristóbal”, sino “15 universidades o recintos universitarios en el país. 

En Venezuela hay un golpe de Estado contra el pueblo”. 

Los opositores —en su mayoría estudiantes— permanecen firmes en las calles reclamando 

por el alto costo de la vida, la acuciante escasez de bienes básicos y la inseguridad de las que 

culpan a Maduro, un ex chofer de autobús de 51 años. 

Al final de una de las manifestaciones contra el gobierno, la esposa del encarcelado líder 

opositor Leopoldo López leyó una carta donde su marido pidió la renuncia de Maduro, a quien 

acusó de ser “el dictador de Venezuela”. 

López, de 41 años, lleva preso un mes en una cárcel militar, acusado de azuzar la violencia. 

Sobre las tres muertes más recientes, se informó que se trata de Jesús Labrador, quien ayer 

murió de un disparo en el tórax en la ciudad de Mérida, luego de un enfrentamiento entre 

opositores que protestaban contra el gobierno y encapuchados, supuestamente oficialistas. 

Los otros dos decesos se registraron el viernes, uno en Valencia (la de Argenis Hernández, de 

26 años) y el otro en San Cristóbal (de Wilfredo Rey, de 31 años). 

Las manifestaciones antigubernamentales se han caracterizado por una fuerte represión del 

ejército y la policía. La fiscalía ha abierto 59 investigaciones sobre presuntas violaciones a los 

derechos humanos de los manifestantes, por las que están presos 17 funcionarios de las 

fuerzas de seguridad. 

También están detenidos, bajo la acusación de no hacer lo suficiente para despejar las 

barricadas en sus municipios, los alcaldes Enzo Scarano, de San Diego, en el central estado 

Carabobo y Daniel Ceballos, de San Cristóbal, del andino Táchira. Además, Maduro exigió al 

alcalde de Chacao, el opositor Ramón Muchacho, garantizar la paz en ese municipio del área 

metropolitana de Caracas, o de lo contrario, advirtió, tendrá que enfrentar a la justicia de 

Venezuela. 

En otro orden, el mandatario aprobó un multimillonario presupuesto —equivalente a mil 400 

millones de dólares— para ejecutar obras estructurales de más de nueve mil mesas técnicas, 

que permitirán garantizar el suministro de agua a todos los venezolanos. 
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UIP 153 

Maduro reporta que muertes en 
Venezuela suben a 35 
EFE| El Universal 

13:52Caracas | Martes 25 de marzo de 2014 

 

PASA REPORTE. Maduro añadió que en un mes y medio suman exactamente 16 mil 270 los "hechos violentos" que 

requirieron la actuación de los cuerpos de seguridad. (Foto: Reuters ) 

 

Notas Relacionadas: 

 Corina Machado anuncia que mañana volverá a Venezuela 12:45 

 Arremeten en Venezuela contra Corina Machado2014-03-25 

 Crónicas Bolivarianas. Venezuela, una nación polarizada 2014-03-24 

 Venezuela: protestas no ceden; van 34 muertos2014-03-23 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Ante cancilleres de la Unasur, el jefe de Estado no aludió al número de 
heridos que también han dejado las protestas y que hasta el pasado fin de 
semana sumaron más de 400  

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que ya suman 35 las víctimas mortales en 

hechos de violencia relacionadas con lasprotestas que se repiten a diario en su contra desde el 

12 de febrero pasado. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/corina-machado-volvera-venezuela-997978.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/arremeten-en-venezuela-contra-corina-machado-86276.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-una-nacion-polarizada-86268.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/venezuela-protestas-no-ceden-van-34-muertos-86259.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/maduro_muertes_35_unasur-movil.jpg
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"Hay 35 víctimas que perdieron la vida y todas, todas, todas, caso por caso (...) está vinculado 

y es responsabilidad directa de estos hechos violentos que se han dado por llamar guarimbas 

(barricadas)", dijo a cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Caracas. 

El jefe de Estado no aludió al número de heridos que también han dejado las protestas y que 

hasta el pasado fin de semana sumaron más de 400 heridos. 

Los detenidos suman a su vez unos dos mil, aunque la mayoría ya ha recuperado la libertad 

gracias a medidas cautelares dictadas por los tribunales, según datos de la Fiscalía. 

 

Maduro añadió que en un mes y medio suman exactamente 16 mil 270 los "hechos violentos" 

que requirieron la actuación de los cuerpos de seguridad y se mostró complacido con que el 

Parlamento decidiera hace una semana conformar una Comisión de la Verdad para establecer 

responsabilidades. 

En esta instancia parlamentaria se determinará, remarcó, "la verdad verdadera de cada uno 

de los hechos de violencia que hemos enfrentado" y que forman parte de lo que denuncia 

como un "golpe de Estado continuado". 

Una comisión de los cancilleres de los doce países de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur) inició hoy en Caracas reuniones con representantes del Gobierno, la oposición y 

otras instancias para ayudar a que el diálogo avance para solucionar la crisis política en el 

país. 
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UIP 154 

Desalojan barricadas y atacan alcaldía 
en Venezuela 
AP| El Universal 

11:08Caracas | Viernes 28 de marzo de 2014 

Video. Video Suman más de 30 muertos en protestas en Venezuela 

Notas Relacionadas: 

 Respalda México diálogo en Venezuela 05:00 

 Entrevista. "La democracia no está en riesgo en Venezuela" 2014-03-28 

 Maduro acepta testigo para mediar crisis en Venezuela 2014-03-27 

 Crisis en Venezuela. Ejército reitera lealtad a Maduro 2014-03-27 

 Maduro reporta que muertes en Venezuela suben a 35 2014-03-25 

 Corina Machado anuncia que mañana volverá a Venezuela 2014-03-25 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 

 Video Suman más de 30 muertos en protestas en Venezuela 

El alcalde opositor de Maracay, Sergio Vergara, advirtió que las barricadas 
fueron desalojadas con mucha violencia; mientras el gobierno informó 
que la alcaldía fue atacada con bombas molotov  

 

La Guardia Nacional desalojó el viernes las barricadas instaladas en el estado Táchira, dijo un 

alcalde opositor, mientras el gobierno informó que la alcaldía de Maracay fue atacada con 

bombas molotov. 

El alcalde encargado de San Cristóbal en Táchira, Sergio Vergara, dijo que desde la 

madrugada, efectivos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en diferentes zonas de 

la ciudad. 

"La Guardia Nacional está procediendo a levantar las barricadas, pero todo en un ambiente de 

mucha violencia", dijo Vergara vía telefónica. "Todavía en el sector de Pueblo Nuevo nos 

informan que se mantienen enfrentamientos allí". 

Táchira, al suroeste de la capital y limítrofe con Colombia, fue uno de los estados más 

golpeados por la violencia de este mes entre el oficialismo y la oposición, que ocasionó al 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/respalda-mexico-dialogo-en-venezuela-998882.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/-8220la-democracia-no-esta-en-riesgo-en-venezuela-8221-86321.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/maduro-acepta-testigo-para-mediar-crisis-en-venezuela-998775.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/crisis-en-venezuela-ejercito-reitera-lealtad-a-maduro-998531.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/reporta-maduro-que-muertes-en-venezuela-suben-a-35-998004.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/corina-machado-volvera-venezuela-997978.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_4ddf28f517774067a73d486ed9949c0c.html
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menos 32 muertos en diversos lugares del país y dio lugar a una visita de cancilleres de 

países vecinos. 

Vergara, de la oposición, criticó la forma en la que los uniformados realizaron el operativo con 

gases lacrimógenos, balas de goma y violencia contra las personas. 

El funcionario reemplaza al alcalde Daniel Ceballos, quien fue acusado de instigar a la 

violencia contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sentenciado esta semana a 12 

meses de cárcel y destituido de su cargo por el Tribunal Supremo. 

La semana anterior, Enzo Scarano, alcalde opositor del municipio de San Diego, en Carabobo, 

fue condenado por la misma corte a 10 meses y dos semanas de arresto por desacatar una 

orden judicial que le exigió retirar las barricadas colocadas por manifestantes opositores en las 

calles. 

Paralelamente el gobierno dio a conocer que desconocidos atacaron la Alcaldía de Maracay, 

en el Estado Aragua. 

"Grupos violentos atacaron a la alcaldía de la ciudad de Maracay con bombas molotov, con 

armas de fuego", informó el canciller Elías Jaua en un programa televisado. 

El alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastidas, dijo que se produjeron ataques desde la 

noche del jueves contra las instalaciones del ayuntamiento local y la Cámara Municipal en 

Maracay. 

Bastidas dijo en entrevista televisada que unas 30 personas encapuchadas lanzaron piedras y 

bombas e incendiaron dos unidades vehiculares y un cajero electrónico. 

Desde febrero, Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de universitarios y 

opositores, esencialmente de clase media, contra la galopante inflación -que alcanzo en 

febrero una tasa anualizada de 57,3%-, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia. 

Maduro afirma que las manifestaciones son parte de un plan de la oposición para promover un 

golpe de estado en coordinación con grupos estadounidenses que tienen intereses creados. 

Paralelamente, la Corte de Apelaciones de Caracas negó la apelación solicitada por los 

abogados de otro dirigente opositor preso, Leopoldo López, según informó en un comunicado. 

López está encarcelado desde el 18 de febrero y las autoridades lo acusan de ser responsable 

de organizar las protestas de forma directa, junto a la diputada opositora María Corina 

Machado. 

A comienzos de esta semana un grupo de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur) viajó a Caracas donde se reunió con Maduro, empresarios, líderes religiosos, 

opositores y estudiantes. 
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Los cancilleres recomendaron a Maduro, entre otras medidas, designar de común acuerdo con 

la oposición a un testigo de buena fe que facilite un diálogo entre el oficialismo y la oposición. 

Hasta ahora no se informó quien será ese mediador, pero la canciller colombiana María 

Angela Holguín dijo el viernes desde Nueva York a una emisora de radio de su país que no 

serán los estados de Unasur los mediadores, aunque haya un grupo dentro de la comisión que 

seguirá la situación venezolana. 

"No hay ninguna intención de ser mediadores", expresó Holguín. "Lo que ellos han solicitado 

es un testigo, un testigo de excepción que sea alguien en la medida de lo posible un actor 

internacional, que no va a ser ninguno de los países de Unasur, por supuesto". 

Holguín reconoció que la oposición venezolana estaba dividida. 

Por su parte, Jaua lamentó que algunos grupos violentos no estén haciendo caso al llamado 

de paz de la Unasur. 

"Son los grupos violentos que hoy salen diciendo que no se sientan con Unasur que 

desconocen a los se sentaron con Unasur", dijo Jaua. 

"Es ahí donde se requiere la valentía de una fuerza política para deslindar claramente de esos 

sectores minoritarios, no se puede seguir a las dos aguas", agregó Jaua. "La MUD (la alianza 

de partidos opositores) tiene que llamar a deponer a sus seguidores todas las acciones 

violentas". 
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UIP 155 

Protestas buscan la intervención de 
OTAN: Venezuela 
EFE| El Universal 

13:58Washington | Viernes 28 de marzo de 2014 

 

ENFRENTAMIENTOS. Protestas siguen desarrollándose a diario en varias partes de Venezuela, hasta ahora el saldo de 

víctimas mortales se ubica en 35. (Foto: Xinhua/Archivo) 

 

Notas Relacionadas: 

 UE insta a Venezuela a cesar inmediatamente la violencia 13:11 

 Desalojan barricadas y atacan alcaldía en Venezuela 11:08 

 Respalda México diálogo en Venezuela 05:00 

 Entrevista. "La democracia no está en riesgo en Venezuela" 2014-03-28 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 'la 
verdad' sobre las protestas que 'es provocar enfrentamientos entre los 
venezolanos para simular una guerra civil'  
 

El Gobierno venezolano compareció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) para exponer "la verdad" sobre las protestas en el país y dijo que la oposición busca 

generar con ellas una "intervención de la OTAN", mientras que organizaciones civiles denunciaron que 

la crisis se enmarca en una "situación estructural de impunidad". 

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/ue-insta-a-venezuela-a-cesar-inmediatamente-la-violencia-998988.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/barricadas-atacan-alcaldia-venezuela-998955.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/respalda-mexico-dialogo-en-venezuela-998882.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/-8220la-democracia-no-esta-en-riesgo-en-venezuela-8221-86321.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/venezuela_oportestas_otan-movil.jpg
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"El objetivo es provocar enfrentamientos entre los venezolanos para simular una guerra civil y 

solicitar la intervención extranjera de militares de la OTAN y, de esta forma, terminar con la 

revolución bolivariana y entregar los mayores recursos petroleros del mundo a Estados 

Unidos", dijo el representante venezolano para derechos humanos, Germán Saltrón. 

Venezuela ha vivido "de golpe en golpe" y "nunca ha tenido una oposición verdadera, seria y 

responsable", sino una "catastrófica, que se alimenta de la banalidad e inclinada a transitar 

vías antidemocráticas", agregó Saltrón en la primera de cuatro audiencias sobre el país en la 

CIDH, en Washington. 
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UIP 156 

Crisis en Venezuela cobra ya la vida de 
37 personas 
El Nacional - Venezuela / GDA| El Universal 

17:39Viernes 28 de marzo de 2014 

 

CIFRAS. La Fiscal precisó que hasta la fecha hay 17 funcionarios de los cuerpos de policía y de la GNB privados de 

libertad. (Foto: Xinhua) 

 

Notas Relacionadas: 

 Vaticano, dispuesto a mediar en Venezuela14:43 

 Protestas buscan la intervención de OTAN: Venezuela 13:58 

 UE insta a Venezuela a cesar inmediatamente la violencia 13:11 

 Desalojan barricadas y atacan alcaldía en Venezuela 11:08 

 Respalda México diálogo en Venezuela 05:00 

 Entrevista. "La democracia no está en riesgo en Venezuela" 2014-03-28 

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, da a conocer la cifra y señala que 
hasta la fecha han resultado heridos 379 civiles y 180 funcionarios 
policiales  

 

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz ofreció este viernes un balance de las 

protestas y hechos violentos que han ocurrido en Venezuela. Detalló que hasta la fecha han perdido la 

vida 37 personas, de los cuales 29 son civiles y ocho funcionarios de seguridad y orden público. 

 

Ortega Díaz informó además que hasta la fecha han resultado heridos 379 civiles y 180 

funcionarios policiales. Precisó además que actualmente permanecen 168 personas privadas 

de libertad, e indicó que la mayoría de las acusaciones han sido por delitos como homicidio, 

instigación pública, porte ilícito de arma, agavillamiento, entre otros. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/vaticano-esta-dispuesto-a-mediar-en-venezuela-999011.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/protestas-buscan-la-intervencion-de-otan-venezuela-999008.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/ue-insta-a-venezuela-a-cesar-inmediatamente-la-violencia-998988.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/barricadas-atacan-alcaldia-venezuela-998955.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/respalda-mexico-dialogo-en-venezuela-998882.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/-8220la-democracia-no-esta-en-riesgo-en-venezuela-8221-86321.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/venezuela_luisa_muertos-movil.jpg
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Asimismo, precisó que se han presentado 21 actos conclusivos; 20 acusaciones y un 

sobreseimiento. Destaca el caso del encarcelamiento de un funcionario de la Policía de 

Chacao, luego del enfrentamiento ocurrido en la autopista Prados del Este donde perdió la 

vida una agente del Cicpc. 

Asimismo la Fiscal precisó que hasta la fecha, Hay 17 funcionarios de los cuerpos de policía y 

de la GNB privados de libertad. Detalló que los 3 funcionarios que gozan de medidas 

sustitutivas de libertad son GNB, mientras que 7 otros efectivos de diversos cuerpos policiales 

y orden público tienen órdenes de captura que no se han podido concretar. 

 

Informó que de los privados de libertad, siete son del Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional: dos de Polichacao, cuatro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), uno del Ejército, 

uno de la Policía de Aragua otro de la Policía de Mérida y un Guardia Nacional Bolivariana 

(GNB). 

Luisa Ortega Díaz informó también que hasta este viernes el MP tiene 81 investigaciones por 

presuntas violaciones a los derechos humanos. Detalló que dos son por tortura 75 por trato 

cruel, dos por homicidio consumado y por frustrado. 

Finalmente negó que en Venezuela se violen los derechos humanos e indicó que el Estado 

venezolano "tiene como política la preeminencia, la protección y el respeto de los derechos 

humanos". 
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UIP 157 

Muere estudiante en Venezuela; van 
38 víctimas 
EFE| El Universal 

11:04Caracas | Sábado 29 de marzo de 2014 

Notas Relacionadas: 

 México y Argentina reiteran que no intervendrán en crisis de Venezuela 2014-03-28 

 Crisis en Venezuela cobra ya la vida de 37 personas 2014-03-28 

 Entrevista. "La democracia no está en riesgo en Venezuela" 2014-03-28 

Policía atribuye la muerte a la explosión de un artefacto que manipulaba 
el estudiante en una barricada  
 

Un estudiante universitario murió hoy en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste de 

Venezuela), lo que elevó a 38 el número de fallecidos en las protestas que desde el pasado 12 

de febrero tienen lugar contra el presidente, Nicolás Maduro. 

 

El Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) atribuyó la muerte de Roberto 

Annese, de 33 años, a un artefacto explosivo que presuntamente manipulaba cuando 

participaba en una "guarimba" (barricada) en una avenida del norte de la ciudad. 

 

"Refiere el Comandante del @CPBEZ la muerte de una persona por explosión de un artefacto. 

La justicia debe actuar con prontitud y verdad. El pueblo zuliano quiere vivir en Paz y 

Tranquilidad. Detengamos la violencia por Dios!!", escribió el Twitter el gobernador de Zulia, 

Francisco Arias Cárdenas, aliado de Maduro. 

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo, líder regional opositora a Maduro, confirmó 

previamente el fallecimiento de Annese, pero sin avalar la versión de Arias Cárdenas ni de 

medios de prensa de la zona que la atribuyeron a un disparo policial. 

"No queremos llorar más por la sangre derramada de los hijos de Venezuela. Justicia. Todo 

Nuestro apoyo para los familiares del joven Roberto Annese. ¿Hasta cuándo el país se llena 

de sangre de nuestros muchachos? Basta ya", escribió la alcaldesa. 

Según la versión digital del diario La Verdad de Maracaibo, Annese, estudiante de Ciencias 

Políticas, murió por balas disparadas supuestamente por agentes del CPBEZ que poco antes 

del amanecer llegaron al lugar para levantar la barricada. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/mexico-y-argentina-rechazan-mediar-en-crisis-de-venezuela-999061.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/crisis-en-venezuela-cobra-ya-la-vida-de-37-personas-999066.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/-8220la-democracia-no-esta-en-riesgo-en-venezuela-8221-86321.html
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"Cuerpos policiales habrían disparado contra el joven y otros compañeros que estaban en una 

barricada" , dijo el diario en base a versiones recogidas de "testigos del hecho", precisó. 

La víctima era primo de Luigi Annese, expresidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo 

y "fue alcanzado en el pecho mientras defendía una barricada en la urbanización situada al 

norte de Maracaibo" , sostuvo el diario regional. 

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo el viernes que 37 personas han muerto, "29 

civiles y ocho funcionarios policiales militares". 

Sobre los lesionados, Ortega dijo que suman 559 (379 civiles y 180 agentes policiales) y 168 

los detenidos, 17 de ellos funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y 3 

más beneficiados con medidas cautelares sustitutivas a la presión preventiva. 

Tras mes y medio de manifestaciones que en algunos casos han derivado en hechos de 

violencia, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) comenzó esta semana a apuntalar 

los llamados al diálogo entre afines y detractores de Maduro, quien en abril próximo cumplirá 

su primer año de gestión. 

Maduro expresó anoche su apoyo a que el secretario de Estado del Vaticano y exnuncio 

Apostólico de Venezuela, Pietro Parolín, lidere el diálogo venezolano, aunque reiteró su 

convicción de que la oposición no desea dialogar sino perpetrar un golpe de Estado en su 

contra. 
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UIP 158 

Denuncian en Venezuela plan para 
usar 'perros bomba' 
EFE| El Universal 

13:42Caracas | Sábado 29 de marzo de 2014 

 

'EXTREMISMO'. Pretenden hacerlos estallar en locales y manifestaciones oficialistas . (Foto: Archivo EL UNIVERSAL ) 

 

Notas Relacionadas: 

 Muere estudiante en Venezuela; van 38 víctimas11:04 

 México y Argentina reiteran que no intervendrán en crisis de Venezuela 2014-03-28 

 Vaticano, dispuesto a mediar en Venezuela2014-03-28 

 Entrevista. "La democracia no está en riesgo en Venezuela" 2014-03-28 

Sitios Relacionados: 

 Video Ex Miss Universo se ´amordaza´ contra censura en Venezuela 

El ministro de Ambiente achacó a 'la oposición violenta' de utilizar la 
destrucción de la naturaleza como arma política, pues aseguró que han 
usado árboles en barricadas y veneno en agua potable  

 

El ministro de Ambiente de Venezuela, Miguel Rodríguez, denunció hoy planes opositores para 

usar "perros bombas" en las protestas que hace un mes y medio se realizan a diario contra el Gobierno 

del presidente Nicolás Maduro. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/muere-estudiante-en-venezuela-van-38-victimas-999190.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/mexico-y-argentina-rechazan-mediar-en-crisis-de-venezuela-999061.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/vaticano-esta-dispuesto-a-mediar-en-venezuela-999011.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/-8220la-democracia-no-esta-en-riesgo-en-venezuela-8221-86321.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_8621a490c8454f1db4896e302d6b18c3.html
http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/03/Int/perros_bomba_ok-movil.jpg
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"En un estado superior de violencia (han planificado) hasta los perros bombas, práctica que ya 

la conocen ellos y que se han aplicado en otros escenarios; nosotros como pueblo no 

podemos permitir esto", sostuvo el ministro en una marcha en Caracas de apoyo a Maduro. 

 

A esta práctica de colocar explosivos a los perros y hacerlos estallar en locales y 

manifestaciones oficialistas se busca sumar "la muerte de los animales en situación de calle, 

(porque) los sacrificaron, los tiraron a una hoguera", añadió al canal estatal VTV sin dar más 

detalles de cuándo y dónde se produjo tal hecho. 

 

Rodríguez también denunció que en las "guarimbas" (barricadas), utilizadas por los opositores 

más radicales para bloquear avenidas, además de los cables que cruzan las calles y que han 

degollado a algunos motociclistas, se han usado árboles del ornato urbano. 

"Por los cinco mil árboles que nos cortaron para eso (las barricadas), vamos a plantar un 

millón, que se sumarán a la meta de sembrar 2,5 millones" este año, anunció. 

También en el empeño que achacó a "la oposición violenta" de "utilizar la destrucción de la 

naturaleza como arma política", el ministro recordó sus denuncias de envenenamiento 

planificado de una red de agua potable en la ciudad de Mérida, a 700 kilómetros al oeste de 

Caracas. 

De esa forma se buscaba, añadió, que la población "reaccionara de manera violenta contra 

nuestro Gobierno". 

El ministro de Ambiente informó el martes pasado de la que llamó "macabra" contaminación 

de un caudal de agua para ser potabilizada en Mérida, una de las ciudades más activas en las 

protestas. 

"A todas luces se trata de una acción macabra, premeditada", aseguró Rodríguez ese día tras 

precisar que desconocidos perforaron una tubería y vertieron al menos 100 litros 

aparentemente de gasoil disimulados con "sustancias aromáticas" para evitar su detección. 

"Esto es una locura; esto es terrorismo puro", remarcó ese día y reiteró que "se buscaba crear 

un estado de alarma generalizado" que eventualmente derivara en un enojo popular contra el 

Gobierno. 

El ministro recordó que recientemente se detectaron casos adicionales de "vandalismo" con 

incendios provocados con el mismo supuesto propósito político, entre ellos un caso registrado 

esta semana en el montañoso que separa Caracas del Mar Caribe. 

"A esto no habíamos llegado", subrayó y se felicitó de que antes este tipo de acciones, que 

atribuyó a "un pequeño sector" de la oposición, los movimientos de ecologistas y 

ambientalistas del país han dejado atrás antiguas divisiones. 
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"Andaban buscando agrupar a más gente (en torno a acciones violentas) y no lo lograron, 

pero lo que sí lograron fue la unión de los ecologistas y ambientalistas" en la disyuntiva 

"ecosocialismo o barbarie", remarcó. 
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UIP 159 

Venezuela: víctimas de protestas ya 
son 39 
EFE| El Universal 

15:16Caracas | Sábado 29 de marzo de 2014 

Notas Relacionadas: 

 Denuncian en Venezuela plan para usar 'perros bombas' 13:42 

 Muere estudiante en Venezuela; van 38 víctimas11:04 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Nueva víctima falleció electrocutada en una barricada, asegura el ministro 
del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez; antes se informó la muerte 
de un estudiante tras una explosión de bomba también en una barricada  

 

El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, confirmó la muerte de dos 

opositores al Ejecutivo de Nicolás Maduro en barricadas levantadas hoy en las ciudades San 

Cristóbal y Maracaibo (oeste), lo que eleva a 39 la cifra de víctimas en las protestas 

antigubernamentales. 

 

La primera víctima, de 44 años y gerente de una empresa de San Cristóbal, murió 

electrocutado cuando, junto a otras dos personas que resultaron heridas, intentaba instalar 

una valla publicitaria en una barricada, la cual hizo contacto con un cable de energía eléctrica, 

precisó el ministro. 

El otro fallecido es un activista de 33 años al que le estalló un artefacto explosivo casero que 

pretendía disparar contra la policía en otra barricada en Maracaibo y cuyo cuerpo pretendió 

ser "manipulado" por otros manifestantes para culpar del hecho a la policía, añadió Rodríguez. 

Con ambas muertes se elevó a 39 el número de víctimas mortales registradas en el marco de 

las protestas contra el Gobierno que comenzaron el 12 de febrero pasado. 

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, dijo el viernes que los heridos desde entonces 

suman 559 (379 civiles y 180 agentes policiales) y 168 los detenidos, 17 de ellos funcionarios 

de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y tres más beneficiados con medidas 

cautelares sustitutivas a la presión preventiva. 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/denuncian-en-venezuela-plan-para-usar-39perros-bombas-39-999224.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/muere-estudiante-en-venezuela-van-38-victimas-999190.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
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Rodríguez Torres añadió que en los sucesos de este sábado en Maracaibo fueron detenidos 

seis de los acusados de pretender atribuir la muerte de Roberto Luis Annese, de 33 años, a un 

ataque policial. 

El ministro leyó el informe del forense que determina que a Annese se le retiró del pecho un 

trozo de metal de 300 gramos que se le incrustó al explotarle "un arma de fabricación casera, 

un mortero con tubos, que prepara como lanzacohetes". 

Sobre la muerte del empresario en San Cristóbal, identificado como Franklin Romero, el 

ministro dijo que llegó a la barricada donde murió electrocutado junto al dirigente regional del 

partido opositor Voluntad Popular (VP) , Omar Bustos. 

También junto a un obrero de la alcaldía de la ciudad y un menor de 16 años, quienes 

resultaron afectados por la descarga eléctrica y se encuentran hospitalizados con diagnóstico 

estable. 

"Estas son dos muertes más que se suman al expediente de quienes llamaron a la 'guarimba' 

(barricadas)" , que no son más que una forma de "protesta insurreccional violenta" , remarcó 

en alusión al líder nacional de VP, Leopoldo López, detenido desde el 18 de febrero. 

López está preso en una cárcel militar próxima a Caracas acusado de presuntamente incurrir 

en los delitos de "determinador (autor intelectual) en incendio intencional, instigación pública, 

daños y asociación para delinquir" en el marco de las protestas. 
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UIP 160 

Niegan paso a Asamblea a opositora 
venezolana 
José Vales / Corresponsal en Sudamérica| El Universal 

Miércoles 02 de abril de 2014 

 

Al menos 13 fue el número de personas heridas en el municipio Chacao, en el este de Caracas, tras los violentos enfrentamientos 

EFE 

●●●●●●● 
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HUIDA. Machado (de blanco) se aleja del gas lacrimógeno, en Caracas. (Foto: JORGE SILVA / REUTERS) 

Sitios Relacionados: 

 Galería Dispersan con lacrimógenos protesta de Corina Machado 

 
 

La policía venezolana impidió ayer a la líder opositora venezolana María Corina Machado ingresar a la 

Asamblea Nacional, un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avalara su destitución 

por haber aceptado el cargo de embajadora alterna de Panamá para hablar en la OEA sobre la situación 

venezolana. La policía dispersó a cientos de manifestantes que acompañaban a Machado con gases 

lacrimógenos y perdigones. 

De acuerdo con el alcalde Chacao, Ramón Muchacho, las protestas dejaron 13 heridos. En 

tanto, Machado dijo ser “hoy más diputada que nunca” y que su desfueron “no sólo ha 

destruido la democracia en Venezuela”, sino que “desmantela la República”. 

La noche del lunes, el TSJ ratificó la decisión del presidente de la Asamblea Nacional, 

Diosdado Cabello, de desaforar a Machado por haber intentado disertar en una reunión de la 

OEA. EL TSJ consideró que esa participación “constituye una actividad incompatible durante 

la vigencia de su función legislativa. 

El líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió vía Twitter a la 

ciudadanía apoyar a Machado. Paralelamente, simpatizantes del presidente Nicolás Maduro 

marcharon a la Fiscalía General para demandar que investiguen a Machado por traición a la 

patria. 

En tanto, el presidente Nicolás Maduro afirma que ha llegado la hora del “diálogo y la 

diplomacia” para su país y hace una oferta conciliadora a Washington, en un artículo de 

opinión que The New York Times publica hoy pero que el diario adelantó anoche en su página 

web. Maduro afirma que también ha expresado a EU su deseo de volver a intercambiar 

embajadores. 

http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17761
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Amnistía Internacional (AI) advirtió ayer en un informe que Venezuela corre el riesgo de caer 

en una espiral de violencia, a menos que todas las fuerzas políticas se sienten a dialogar. 

En tanto, unas 52 toneladas de papel para los diarios venezolanos fueron despachados desde 

Colombia, en un proyecto impulsado por la Asociación de diarios de Colombia, el Grupo de 

Diarios de América GDA, y el Grupo Periódicos Latinoamericanos PAL. (Con información de 

agencias) 
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UIP 161 

Reprimen nuevamente manifestación 
estudiantil en Caracas 
AP| El Universal 

14:29Caracas, Venezuela | Jueves 03 de abril de 2014 

 

CASO. Las autoridades habían negado el permiso a marchar a los estudiantes alegando que en febrero la oposición realizó una 

marcha similar en la capital venezolana que culminó en violentos incidentes. (Foto: EFE ) 

 

La marcha fue convocada contra el desempleo creciente y la crisis 

económica; Policía y Guardia Nacional que se había apostado en los 

alrededores de la Universidad Central de Venezuela desde temprano 

usaron lacrimógenos  

 

http://www.eluniversal.com.mx/img/2014/04/Int/caracas_protesta_estudiantes_ok.jpg
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Policías antimotines y agentes de la Guardia Nacional dispersaron este jueves con gases 

lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento una manifestación de cientos de 

estudiantes universitarios en Caracas. 

 

Algunos de los manifestantes arrojaron piedras y otros objetos a los agentes de los cuerpos de 

seguridad que les cortaron el paso a las puertas de la Universidad Central de Venezuela. 

Los manifestantes se habían concentrado en la plaza del rectorado de la Universidad para 

salir al mediodía a protestar a la sede de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. 

(PDVSA), que funge también como sede de la vicepresidencia del área económica que 

encabeza el ministro de Petróleo Rafael Ramírez. La marcha fue convocada contra "el 

desempleo creciente y la crisis económica". 

Desde tempranas horas de la mañana cientos de miembros de la Policía Nacional y la Guardia 

Nacional se habían apostado en los alrededores de la universidad para impedir la realización 

de la marcha. 

Las autoridades habían negado el permiso a marchar a los estudiantes alegando que en 

febrero la oposición realizó una marcha similar en la capital venezolana que culminó en 

violentos incidentes que dejaron un saldo de tres muertos, varias decenas de heridos y 

destrozos en instalaciones públicas. 

Juan Requesens, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, dijo a The 

Associated Press que "colectivos armados están generando violencia contra estudiantes 

dentro de nuestra universidad" tras la acción de los cuerpos de seguridad. 

Agregó que "colectivos encapuchados agreden a estudiantes que manifestaban luego de que 

la Policía Nacional los reprimiera. Los colectivos entraron en motos a rondar por la universidad 

y se escucharon disparos". 

Según líderes de la oposición, los grupos armados pro oficialistas conocidos como "colectivos" 

son utilizados para intimidar y disolver manifestaciones de la oposición. Las autoridades han 

rechazado estos señalamientos y culpan a la oposición por las muertes. 

Mientras yacía en el piso un joven, aparentemente herido, dentro de la universidad, los 

"colectivos le robaron las cámaras a dos fotógrafos de prensa y amenazaron al equipo de (la 

televisora privada) Televén para que cesaran de realizar tomas", indicó Requesens. Se 

desconoce en qué condiciones estaba el joven lesionado. 

Requesens indicó que al menos tres estudiantes ingresaron al cercano hospital universitario, 

dos de ellos con heridas de perdigones, uno en un pie y otro en la cabeza. No se reportaron 

muertos. 

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, 

esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en febrero 

una tasa anualizada de 57,3%-, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia. 



 

539 
 

Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado al menos 35 

muertos, 559 heridos y más de mil 700 detenidos de los cuales 168 permanecen arrestados y 

sujetos a procesos judiciales. 

Maduro ha desestimado las protestas considerándolas parte de un plan de la oposición para 

promover un golpe de Estado. 
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UIP 162 

Rebrota protesta en Venezuela 
El Universal 

Viernes 04 de abril de 2014 

 

Maduro ha desestimado las protestas considerándolas parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado Xinhua 

●●●●●●●●●● 
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CHOQUE. Un estudiante opositor es atacado por un simpatizante del gobierno, en Caracas. (Foto: FERNANDO LLANO / AP ) 

Sitios Relacionados: 

 Fotogalería Estudiantes se enfrentan a policías en Caracas 

 Video Policía arremete contra estudiantes en Venezuela 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Policía reprime manifestación de estudiantes en Caracas  

 

CARACAS (Agencias).— Las protestas contra el gobierno venezolano recrudecieron ayer en el este de 

Caracas, después de que grupos radicales simpatizantes del oficialismo atacaron a manifestantes en la 

Universidad Central de Venezuela (UCV), lo que dejó al menos siete heridos. 

Autoridades y estudiantes de la UCV denunciaron que los llamados colectivos, grupos 

armados afines al gobierno, atacaron en el campus a estudiantes que intentaban realizar una 

manifestación que fue impedida por un cordón policial y disuelta con gases lacrimógenos. El 

líder estudiantil de la UCV, Juan Requesens, denunció que los “colectivos” golpearon y 

asaltaron a varios estudiantes y a por lo menos tres periodistas que cubrían los sucesos. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dijo que una periodista del canal 

Globovisión fue hospitalizada tras ser golpeada por una bomba lacrimógena disparada por la 

policía. 

Un estudiante fue atendido en el hospital universitario por los golpes que sufrió y en las redes 

sociales circularon fotografías de la actuación de los grupos armados. El secretario de la UCV, 

Amalio Belmonte, dijo que en una escuela fueron desnudados varios estudiantes, tras 

golpearlos y robarlos. 

Mientras desde afuera la policía disparó gases lacrimógenos, adentro los grupos paramilitares 

asaltaron a los jóvenes, señaló Belmonte. Horas después, la protesta resurgió en el municipio 

Chacao, en el este de la ciudad, donde los manifestantes secuestraron un camión con 

escombros, que vaciaron cerca de la Plaza Altamira para hacer una barricada. 

http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17778
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_2cf9449e816e40ac83652162b86b6555.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
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El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, dijo que las estaciones del Metro cercanas fueron 

cerradas; la policía disparaba gases lacrimógenos y arrestó a varios de los manifestantes. 

En el vecino municipio de Baruta se repitieron las protestas, que a la vez provocaron una 

movilización de tropas y carros blindados hacia zonas residenciales que han sido 

estremecidas en los últimos días por los desórdenes. 

El diario El País dio a conocer en su edición de ayer que el gobierno español ha suspendido 

“cautelarmente y por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios a Venezuela, 

ante la espiral de violencia” que vive el país. 

La organización defensora de derechos humanos Provea advirtió que los ataques 

generalizados de la Guardia Nacional y la Policía Nacional con grupos paramilitares pueden 

llegar a ser competencia de la Corte Penal Internacional. 

En este contexto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que existe un sector de la oposición 

que tiene un plan secesionista para que seis de sus 23 estados se vuelvan autónomos y 

apuntó que actualmente se realiza una investigación sobre esa iniciativa. 

Según Maduro, y las pruebas que dice poseer, los opositores que siguen ese plan utilizan las 

barricadas que se han colocado en diferentes puntos del país como forma de protesta contra 

su gobierno, “para que la gente se sienta obstinada y esté de acuerdo con separar ese estado 

de la república”. 

Indicó que aunque parezcan “loquitos”, se trata de “una amenaza” real. 

El presidente dijo que los manifestantes que participan en las protestas opositoras con la 

intención de “incendiar al país” son “la minoría de la minoría”. 

Ayer mismo, Maduro firmó un decreto por el que crea el Consejo de Derechos Humanos, que 

estará integrado por 15 personas, la mayoría altos funcionarios, para investigar “todos los 

sucesos” registrados desde febrero. 
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UIP 163 

Nuevas protestas en Caracas dejan 4 
heridos 
AP| El Universal 

17:57Venezuela | Domingo 06 de abril de 2014 

 

Video. Policía arremete contra estudiantes en Venezuela 

Notas Relacionadas: 

 Rebrota protesta en Venezuela 2014-04-04 

 Reprimen nuevamente manifestación estudiantil en Caracas 2014-04-03 

Sitios Relacionados: 

 Cobertura Enfrenta el chavismo una crisis en Venezuela 

Multimedia: 

 Policía arremete contra estudiantes en Venezuela 

 Galería. Crecen las protestas callejeras en Caracas 

Diez personas más sufrieron asfixia a consecuencia de las bombas 
lacrimógenas que utilizaron los policías para dispersar las 
manifestaciones  

 

Al menos cuatro heridos dejaron unas protestas callejeras que ocurrieron el domingo en el este 

de la capital cuando manifestantes se enfrentaron a policías nacionales que intentaban 

derribar unas barricadas colocadas en las vías en protesta contra el gobierno. 

Cuatro personas resultaron con heridas leves y otras 10 sufrieron asfixia a consecuencia de 

las bombas lacrimógenas que utilizaron los cuerpos de seguridad para dispersar unas protestas 

del domingo en la urbanización El Cafetal, en el este de la capital, indicó Gerardo Blyde, 

alcalde opositor del municipio capitalino de Baruta. 

 

Blyde dijo a la emisora local Unión Radio que miembros de la Policía Nacional se presentaron 

temprano en la mañana en los alrededores de El Cafetal para quitar unas barricadas en medio 

de las vías y que manifestantes respondieron "lanzando botellas y cohetones", lo que llevó a 

los cuerpos de seguridad a utilizar bombas lacrimógenas y balas de goma para dispersar la 

protesta. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/impreso/rebrota-protesta-en-venezuela-86381.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/reprimen-nuevamente-manifestacion-estudiantil-en-caracas-1000604.html
http://www.eluniversal.com.mx/coberturas/venezuela-maduro-oposicion-violencia-protestas.html
http://www.eluniversaltv.com.mx/videos/v_2cf9449e816e40ac83652162b86b6555.html
javascript:despliega('http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=17802','850','500')


 

544 
 

Alfredo Romero, directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, dijo en su cuenta de Twitter que 

unas 15 personas fueron detenidas durante los hechos. 

Blyde señaló que la situación en El Cafetal es "complicada" porque aún persisten las protestas 

de los manifestantes descontentos por la acción de la policía y que han instalado nuevas 

barricadas en algunos puntos del este de la ciudad. 

En la ciudad suroccidental de Mérida el sábado hubo un incidente violento cuando 

manifestantes que estaban en una barricada se enfrentaron a guardias nacionales y policías, 

con un saldo de varios lesionados, entre ellos un militar. 

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, afirmó el 

domingo que las acciones de protestas que han ocurrido durante más de mes y medio en 

Caracas y otras ciudades del interior buscan "derrocar" al presidente Nicolás Maduro. 

Rodríguez Torres dijo en una entrevista difundida este domingo en el canal privado Televen 

que en medio de la tensa situación que enfrenta el país sectores opositores "han querido 

forzar un pronunciamiento de la fuerza armada y ya vemos que hay... varios generales, varios 

oficiales presos y bajo investigación de la Dirección de Inteligencia Militar", pero no ofreció 

detalles ni pruebas. 

El ministro expresó que si los opositores "llegasen a forzar tanto la situación que la fuerza 

armada tuviese que salir a retomar el orden del país en la calle por la acción de estos 

terroristas, lo hará siempre para defender la Constitución y el único presidente que tiene este 

país que se llama Nicolás Maduro". 

Maduro anunció el 25 de marzo, en medio de una visita que los cancilleres de la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur) a Caracas, que el gobierno había arrestado a tres 

generales de la Aviación que "pretendían alzar la fuerza contra el gobierno", pero no ofreció 

más 

detalles. 

Hasta el momento las autoridades no han aportado nuevos datos ni la identificación de los tres 

generales detenidos. 

En tanto, el gobierno venezolano informó el domingo en un comunicado que los cuerpos de 

seguridad "no poseen ningún contrato vigente de suministros de equipos de seguridad por 

parte del gobierno o empresas españolas", e indicó que las autoridades de ese país no tienen 

la "autoridad moral" para aconsejar sobre violencia y diálogo. 

El comunicado fue en respuesta a unas declaraciones la víspera en Atenas del canciller 

español, José Manuel García Margallo, quien dijo que "el clima de reconciliación se ha roto" 

en Venezuela y dijo que España suspendió la entrega de material policial a las autoridades 

venezolanas. 
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El gobierno de Maduro reiteró su obligación constitucional de mantener el orden interno y la 

estabilidad política "a través del uso legal, proporcional y diferenciado de la fuerza pública 

frente a la acción de grupos opositores antidemocráticos, que han ejercido la violencia 

armada". 

El canciller venezolano Elías Jaua confirmó la víspera que siete de sus colegas han 

confirmado la asistencia a una reuniones de ministros de Exteriores de Unasur que se 

realizará entre el 7 y 8 de abril en Caracas. 

En relación con ese encuentro, el bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática dijo el 

domingo en un comunicado que estaba abierto a toda gestión internacional y que saludaba la 

disposición de ayudar al diálogo anunciada recientemente por el Vaticano. 

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, 

esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en febrero 

una tasa anualizada de 57,3%, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia. 

Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades del interior han dejado hasta 

la fecha al menos 39 fallecidos, 608 heridos y unos 2.285 detenidos, de los cuales 192 

permanecen arrestados y sujetos a procesos judicial. 
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