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Duque denunciará a Nicolás 
Maduro ante la Asamblea 
General de la ONU

La indolencia de la diplomacia  
se paga con sangre

POLÍTICA

DERECHOS HUMANOS | NICARAGUA

LA FRASE DEL MES
Si no hay buenos ciudadanos, 

no hay buena política. Los ecuatorianos 
son culpables del correísmo porque un 80% 
de la población votó por él y por sus ideas. 

Si en el país hubiera una buena ciudadanía 
se habría votado en contra

EEUU dispone sanciones 
económicas y migratorias 
contra el régimen de Maduro
Cada uno es libre de tener sus desafectos con el mundo exterior. En 
el caso de las naciones iberoamericanas es lo propio frente a EEUU 
– no ocurre con las de origen lusitano, como Brasil – por razones 
intestinas, que vienen desde las guerras por la Independencia. 

“Me he pronunciado 
internacionalmente 
y lo seguiré hacien-
do y voy a hacer 
referencia sobre 
esto en la Asamblea 
General de Naciones 
Unidas, … porque 
allá [en Venezuela] 
le están dando 
patrocinio, auspicio y protección a grupos 
terroristas para que afecten a otros Estados”, 
dijo el presidente de Colombia, Iván Duque  n

En la reciente re-
unión de la Asam-
blea General de la 
OEA, convocada 
a finales de junio 
en Medellín, Co-
lombia, se aprobó 
una resolución que 
generó esperanza 
sobre la crítica situación que vive Nicaragua, 
sometida, al igual que Venezuela, a los desig-
nios de una brutal dictadura v PAG. 4

 Las medidas de retorsión o contramedidas 
– según el Derecho internacional – adoptadas 
por la Casa Blanca contra la empresa criminal 
transnacional que mantiene bajo secuestro a 
Venezuela y destruye sus fundamentos como 
Estado, lleva a algunos políticos de medianía, 
más que a los afectados, a reaccionar con 
indignación. ¡Algo muy extraño!

Con aquella opera una suerte de doble 

OSVALDO HURTADO
Expresidente del Ecuador

“
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DONALD TRUMP EN LA CASA BLANCA. (AP)
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rasero intelectual – lo constata el epistolario 
de Simón Bolívar, quien afirma que plaga 
a América de “miseria en nombre de la 
libertad” y a la vez recomienda hablar ante 
los parlamentos copiando los discursos del 
“presidente de los Estados Unidos” – lo que 
bien me resume un dicho muy popular: Los 
venezolanos mueren y no van al cielo sino a 
Miami v PASA PAG. 2
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JUAN GUAIDÓ, ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DE VENEZUELA. (AP)

Al caso y en el caso de Venezuela, la mala 
memoria o la ingratitud – ambas herencias 
europea y española – omite hechos 
desdorosos de su recorrido y el auxilio 
norteamericano siempre presente para 
sacarle las castañas del fuego, sin que a 
cambio la invadan. 

Le tiende la mano ante un Cipriano Castro 
a inicios del siglo XX, pues no honra sus 
deudas con las potencias del Viejo Mundo 
por daños causados a sus nacionales durante 
las revoluciones, por lo que media USA para 
ponerle fin al bloqueo armado europeo de 
sus puertos; o al Inglaterra intentar quitarle 
su costado oriental hasta más allá de las 
bocas del Orinoco, coludida con los rusos. 

El memorándum póstumo de Severo 
Mallet Prevost, abogado gringo del gobierno 
venezolano, es quien remienda la última 
situación. Facilita al gobierno de Rómulo 
Betancourt denunciar la corrupción habida 
durante el dictado del Laudo de París de 
1897 y al de Raúl Leoni firmar el Acuerdo 
de Ginebra, abriéndole espacio para la 
reclamación del Esequibo a partir de 1966; 
logro que tiran por la borda Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro.

Las contramedidas recién impuestas 
contra Maduro y sus cómplices políticos 
y económicos – para impedirles vender, 
transar y robarse los bienes y dineros que 
hacen parte del patrimonio nacional de 

La dictadura venezolana 
auspicia la criminalidad 
transnacional

Brasil abandonaría el 
MERCOSUR si Argentina 
violenta la democracia

POLÍTICA

 De haber problemas con la Argentina, 
si triunfa la oposición kirchnerista, Brasil 
podría separarse del proceso de integración 
que forma el Mercado Común del Sur (MER-
COSUR), afirma su presidente Jair Bolsonaro. 
No confía en que esta vaya a “seguir el camino 
de la democracia” y acusa al candidato Alberto 
Fernández de haberle dispensado una visita a 
Lula Da Silva y declarar que es una injusticia su 
encarcelamiento, por corrupción.

En igual situación, incluso gozando de li-
bertad por su inmunidad parlamentaria, se 
encuentra Cristina Kirchner, que integra la 
fórmula de Fernández como vicepresidenta, 
quien junto a sus hijos se encuentra enjuiciada 
por el robo de dineros públicos – peculado y 
malversación – durante su ejercicio como go-
bernante argentina.

Bolsonaro, a la salida de su residencia oficial, 
declaró a los periodistas sobre “lo que ocurrió 
con la bolsa, con el dólar, con la tasa de interés”, 
una vez conocidos los resultados de las eleccio-
nes primarias en el vecino país austral: “El mer-
cado dio una señal de que no va a perdonar la 
izquierda en Argentina nuevamente, la gente va 
a sacar (el dinero) de allá”, añadió el mandatario.

El temor es que la Kirchner quiera imponer 
un cierre de mercados, que atentaría contra 
MERCOSUR, precisó el ministro brasileño de 
economía, Paulo Guedes n 

 “Tengo la inmensa preocupación de 
que, en territorio venezolano, con auspicio 
de la dictadura tengan allá a criminales 
protegidos para eludir a la justicia 
colombiana y que tenga a personas dedicadas 
a cometer fechorías en ese país para después 
repetirlas en Colombia”, agregó Iván Duque.
A la vez, su canciller, Carlos Holmes Trujillo, 
ante la Conferencia Internacional por la 
Democracia en Venezuela, que reúne a un 
centenar de gobiernos en Lima, manifestó que 
su país “seguiría perseverando en la denuncia”. 

La respuesta de Nicolás Maduro Moros, 
cabeza del régimen usurpador venezolano y 
copiando el estilo de sus asesores cubanos, 
no se hizo esperar: “Álvaro Uribe Vélez 
(expresidente colombiano), Francisco Santos 
(embajador de Duque en Washington), y Lester 
Toledo (opositor venezolano en el exilio), 
lo han discutido (“un plan para ingresar 32 
mercenarios para intentar asesinarme a mí y a 
dirigentes de la revolución”) en el búnker de la 
casa donde vive Uribe”, señaló.

Lo cierto es que el expresidente colombiano, 
Andrés Pastrana, ha denunciado que los 
guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez, 
cabecillas de las FARC, acompañados de Adán 
Chávez, embajador de Venezuela, llegaron a 
La Habana para una reunión de emergencian

v VIENE DE LA PAG. 1

Todos los derechos 
humanos han  
sido violentados, 
dice la ONU

Venezuela – las protesta Europa. También 
Michel Bachelet, la Alta Comisionada de la 
ONU. Olvida aquélla las que adopta contra 
Polonia (1980), suspendiéndole la ayuda 
alimentaria; contra la Argentina (1982); así 
como Francia lo hace contra Suráfrica por 
el apartheid, en 1985. Y ésta, deja de lado su 
anterior informe condenatorio de Maduro. 

La retorsión es una medida nacional y 
territorial unilateral y legítima, según 
el Derecho internacional. La ejecuta 
todo Estado afectado como respuesta 
apropiada, provisional, y proporcional ante 
el comportamiento internacionalmente 
ilícito de otro Estado – en el caso el 
comportamiento criminal de lesa 
humanidad, más que ilícito, del régimen 
usurpador de Maduro – a fin de hacerlo 
respetar y acatar las reglas que impone el 
mismo Derecho internacional, y para que 
repare los daños causados.

Tiene como propósito ponerle coto al robo 
de los dineros públicos venezolanos y a las 
violaciones sistemáticas y generalizadas 
de derechos humanos que ejecutan el 
mismo Maduro y los suyos. No podrían 
adoptarse – como lo dice el Instituto de 
Derecho Internacional – si el propósito fuese 
destruir la economía del país afectado, o 
poner en peligro su integridad territorial 
o independencia política. Es palmario, en 
efecto, que la economía de Venezuela ha sido 
destruida de raíz por el régimen sancionado; 
que ha enajenado, además, la soberanía 
territorial e independencia política, 
entregándosela, para su canibalización, a 
grupos narcoguerrilleros y organizaciones 
criminales, a rusos, chinos y cubanos, y 
sometiendo sus decisiones al escrutinio 
previo de los gobernantes de La Habana. 
Extrañan, pues, las protestas.  

 
Asdrúbal Aguiar
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“La crisis de migrantes y refugiados 
venezolanos es el mejor ejemplo de que una 
dictadura puede generar desplazamientos 
forzados a niveles de guerras y catástrofes 
naturales. El régimen de Nicolás Maduro es 
el único responsable de que 4.3 millones de 
venezolanos hayan abandonado su país por 
la crisis humanitaria, la violencia genera-
lizada, la violación de derechos humanos, 
el colapso económico, el control social y las 
fallas reiteradas de los servicios básicos. Es 
tan grave lo que puede causar una tiranía 
que los 4.3 millones de venezolanos deste-
rrados representan el mayor flujo migratorio 
en la historia de la región y, actualmente, es 
la segunda más grande del mundo después 
de Siria, país que ha padecido una guerra 
por más de 8 años. En ese sentido, la mejor 
solución para esta crisis es la salida de la 
dictadura y la recuperación de nuestras li-
bertades. Con la restauración de la democra-
cia en Venezuela, disminuirá la migración 
forzosa y habrá incentivos para que muchos 
desterrados puedan volver”n 

 “El término “globalización” nos dice que 
los bienes, los servicios, las personas, la cultura 
y la información son hoy más móviles que nun-
ca, y que, en consecuencia, las nociones tradi-
cionales de soberanía—el Estado—constituyen 
formas de control obsoletas. 

En el mundo en desarrollo esto tiene un 
particular significado, pues el Estado siempre 
ha sido débil, frágil, a menudo fallido y casi 
siempre capturado por grupos privados, inclu-
yendo—hoy más que nunca—el crimen orga-
nizado. Narcos, terroristas, lavadores de capi-
tal, traficantes de personas y contrabandistas, 
sino un conglomerado de todos esos negocios, 
compiten con el Estado por el control terri-
torial, o sea, por la soberanía. Agréguese la 
pobreza, los desastres naturales sin respuesta 
estatal y las dictaduras, factores que tienden 
a expulsar a la población. Ello en un contexto 
internacional propicio y con la tecnología 
disponible. La información, las redes sociales 
y la porosidad de las fronteras, todo confluye 
y retroalimenta esta dinámica. La migración, 
como fenómeno social y problema de política 
pública, ha llegado para quedarse” n

 “El verdadero detonante de las más 
recientes crisis migratorias mundiales reside 
en el hecho de que muchos de estos inmi-
grantes económicos y solicitantes de asilo 
recurren hoy masivamente a organizaciones 
criminales y mafias de tráfico humano y trá-
fico ilegal de personas para transitar y llegar 
a determinadas fronteras. De esta forma, 
la inmigración masiva y desordenada viene 
siendo impulsada por este tipo de organi-
zaciones que se aprovechan de la ausencia 
de acuerdos regionales para la protección 
efectiva de los inmigrantes. En consecuencia, 
las crisis migratorias mundiales no solo han 
sido causadas por regímenes dictatoriales, 
sino que guardan una íntima relación con el 
negocio multimillonario del tráfico ilegal de 
seres humanos. Y mientras los gobernantes 
no consigan vencer a estas mafias, millones 
de personas seguirán arriesgando sus vidas a 
diario. En ocasiones, los políticos no sólo no 
combaten a este tipo de organizaciones, sino 
que cooperan con ellas a través de la falta 
de control efectivo de la inmigración dentro 
de sus fronteras, creando a su vez un efecto 
llamada”n

 Joseph M. Humire – Director Ejecu-
tivo del Centro para una Sociedad Libre y 
Segura – describe, para NTN24, la fertilidad 
del territorio de Venezuela para el terroris-
mo internacional y “la confluencia de sus 
grupos”. “Hay lo que se conoce como una 
convergencia”, entre grupos de terrorismo 
internacional con grupos de crimen organiza-
do transnacional, que difieren en los objetivos 
estratégicos, pero se asocian y comparten las 
bases logísticas, que es lo novedoso, según el 
experto en seguridad global. “En Venezuela 
encuentran la misma cobertura, la logística, 
la protección de Estado, la planificación”. ELN 
y las FARC tienen refugios allí, y también Hez-

ELLOS OPINAN
LA PREGUNTA:

Palestino-venezolano estuvo vinculado con el atentado del 11 de septiembre

¿La crisis migratoria mundial la causan las 
dictaduras o la acelera la globalización sin fronteras?

HÉCTOR SCHAMIS
PROFESOR Y ANALISTA POLÍTICO, GEORGETOWN 

UNIVERSITY, WASHINGTON D.C.

JOSEPH M. HUMIRE. (CORTESÍA)

DAVID SMOLANSKY 
COORDINADOR MIGRANTES DE VENEZUELA, 

OEA, WASHINGTON D.C.

MARÍA HERRERA MELLADO 
ABOGADA DE INMIGRACIÓN, J.D., MIAMI, FLORIDA

bollah, insertado dentro del gobierno - que es 
diferente al Estado Islámico o a Daesh/ISIS - y 
son los actores principales; pero también está 
Hamas. “En la investigación del atentado del 
11 de septiembre, por Al-Quaeda, cuya la lo-
gística la arman Irán y Hezbollah, aparece el 
nombre de Joaquín Diaz-Fatah, palestino-ve-
nezolano, uno de los que toma el mismo curso 
de piloto en la Florida con quienes derrum-
baron las torres de Nueva York”. Él escapó a 
Caracas, desapareciendo, a pesar de pedírselo 
el FBI a Hugo Chávez. “Diez años después apa-
rece juzgado en Jordania, por volar un puente 
entre dicho país e Israel”, concluye Humire 
(https://youtu.be/yWdOxvAZJ8k)n      
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 “Los agentes del G2 lo arrestaron por varios días y lo golpearon 
hasta romperle los huesos de la mano derecha. Semanas después 
regresaron por él, lo sacaron violentamente de la cama frente a sus 4 
niños. Lo llevaron al aeropuerto, le entregaron un pase de abordar de la 
aerolínea venezolana Aruba Airlines, lo forzaron a tomar el vuelo con 
destino a Guyana y le dijeron que lo matarían si volvía a Cuba. Su nom-
bre es Eliecer Góngora de 37 años, miembro de la UNPACU. Hoy cumple 
6 meses de destierro por su liderazgo ciudadano en Cuba Decide y a 
favor del cambio sistema. Ese fue el castigo de la dictadura ante la cam-
paña por el NO en el referéndum fraude que Raúl Castro inventó para 
imponer una constitución que perpetúa su Partido Comunista único en 
el poder. Según el informe entregado a la ONU hay al menos 35 víctimas 
recientes de expatriaciones forzosas. No más impunidad” n

 Casi 600 personas permanecen hoy detenidas por motivos 
políticos en Venezuela, en cárceles militares, centros penitenciarios 
y centros de policías de inteligencia.  Sabemos que son los centros de 
Inteligencia del SEBIN y el DGCIM, donde están ocurriendo las más 
crueles torturas este año. A la tortura directa contra los detenidos se 
unen aquellas que aplican a sus familiares, a quienes vejan en las visi-
tas, desnudan, interrogan, intimidan y amenazan, sin ningún tipo de 
consideración, incluso delante de niños y niñas menores de edad. El 
terror y miedo se ha apoderado de las familias, luego de los asesinatos 
del concejal opositor Fernando Albán y el Capitán de Corbeta Rafael 
Acosta Arévalo, y muchos incluso están siendo acosados en sus lugares 
de trabajo y en sus residencias. La tortura psicológica es parte de la 
vida diaria de los venezolanos y presos políticos y militares n 

Se instruye al Consejo Permanente de la OEA 
DERECHOS HUMANOS

Represión del Siglo XIX en Cuba,  
denuncia Rosa María Payá

Tamara Sujú habla de la extensión  
de la tortura en Venezuela

EL SECRETA-
RIO DE LA 
ORGANI-
ZACIÓN DE 
ESTADOS 
AMERICA-
NOS (OEA), 
LUIS ALMA-
GRO (DLA)

LA DENUNCIA

Debe nombrar una comisión que, en el marco 
del artículo 20 de la Carta Democrática 
Interamericana, realice gestiones diplomáticas al 
más alto nivel para procurar una solución pacífica 

 Ha de solucionar efectivamente la crisis política y social en ese país 
y rendir un informe en un plazo máximo de 75 días, e instruir al Consejo 
Permanente para que, recibido el informe de esta comisión, adopte las 
medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una 
sesión extraordinaria de la Asamblea General.

Desde que en abril del año anterior se produjeron las protestas sociales 
y las revueltas civiles, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) ha contabilizado 325 muertes y más de 800 presos políticos. 
Organismos locales de derechos humanos elevan la cifra de fallecidos a 
593. Las consecuencias del conflicto se expresan también en una dramá-
tica caída de la actividad económica que alcanzó -3.8% en el 2018, y que 
para el presente año se estima en -5%, según el Banco Mundial.

Este conjunto de factores ha generado un torrente de desplazados, 
preferentemente hacia la nación fronteriza de Costa Rica. Se estima 
que, en el año 2018, más de 24 mil nicaragüenses solicitaron asilo en ese 
país, en comparación con un promedio de 6,300 personas provenientes 
de todas las nacionalidades que hicieron lo propio en el 2017.

En febrero pasado se había instalado una mesa de negociación cuyo más 
notable resultado fue la excarcelación de cerca de 336 presos políticos, pero 
la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que representa a la contra-
parte del gobierno, decidió suspender el proceso en mayo, ante la negativa 
del régimen de liberar al resto de encarcelados por razones políticas, la 
ausencia de avances en los temas electorales, y la evidencia de una continua 
represión selectiva que tuvo su punto más dramático con el asesinato de un 
prisionero opositor en manos de las fuerzas de seguridad carcelaria.  
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TAMARA SUJÚ. (INSTITUTO CASLA, REPÚBLICA CHECA)ROSA MARÍA PAYÁ. (CUBA DECIDE, LA HABANA)

De ahí el entusiasmo que generó la resolución votada favorablemente 
por 20 países y acogida por el máximo órgano de la OEA, la cual auguraba 
sacar el tema de Nicaragua del empantanamiento en que se encuentra y 
ponerlo en la ruta de la Carta Democrática para avanzar, en caso de que 
se justifique, hacia la aplicación de su artículo 21 con las correspondien-
tes sanciones, único lenguaje al que atienden los déspotas como Ortega.   

Sin embargo, nada ha pasado, que no sea la profundización de las crí-
ticas condiciones que padece la población nicaragüense. La Presidencia 
del Consejo Permanente de la OEA, en manos de Grenada, no ha proce-
dido a instalar la comisión citada, pese a los vehementes llamados de 
otros Estados miembros y la sociedad civil nicaragüense. Son silencios 
y omisiones incomprensibles de la diplomacia; una indolencia que se 
paga con sangre. Cerca de 20 opositores más han sido asesinados, desde 
entonces, por pedir democracia y libertad.  

Laura Chinchilla / Expresidenta de Costa Rica


