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Aznar, el más reconocido; 
González, el menos 
rechazado en España

Graves violaciones en las protestas 
de Nicaragua, constata la CIDH

POLÍTICA

DERECHOS HUMANOS

LA FRASE DEL MES

Me gustaría que la UE  
y el Grupo de Lima se sienten …, 
y se pongan de acuerdo en que 

Venezuela necesita un gobierno de 
transición sin MaduroMaduro y sus “escuadrones 

de la muerte” arrasan con 
Venezuela, confirma Bachelet
El esperado informe de Michel Bachelet, Alta Comisionada  
para los DDHH de la ONU, ya es público. Tiene fecha 4 de julio, 
día de la Independencia de los Estados Unidos

José María Aznar 
destaca en el 
sondeo realizado 
por internet para 
MONCLOA.COM 
como el presidente 
del Gobierno vivo 
mejor considerado 
de la democracia. 
El 36% de los 
encuestados se 
decantó por él, doblando prácticamente a su 
inmediato seguidor, Felipe González (19%) n

La Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
ha hecho público 
en Washington, 
D.C., su informe 
sobre las “graves 
violaciones” de 
derechos humanos 
bajo el gobierno de Daniel Ortega, obra de su 
represión a la protesta democrática.  v PAG. 4

 Lo cierto es que razón tuvo la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos al 
adoptar su informe, sustanciado, que adopta el 31 
de diciembre de 2017: Se trata de una situación 
grave “desde hace varios años” y “quienes 
han buscado actuar para cambiar la crítica 
situación que vive Venezuela, han encontrado 
un Estado que reprime”, reza. No era parcial 

el otro que se elabora bajo la dirección de Luis 
Almagro, Secretario General de la OEA, de 29 de 
mayo de 2018, consignado ante la Corte Penal 
Internacional: “Los actos a los que se ha visto 
sometida la población civil de Venezuela, que se 
remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, 
constituyen crímenes de lesa humanidad”, dice.

FELIPE GONZÁLEZ
Expresidente del Gobierno de España

“
”

NICOLÁS MADURO, JUNTO A PADRINO LÓPEZ Y OTROS MIEMBROS DEL MANDO MILITAR .  
(PALACIO DE MIRAFLORES)

v PASA PAG. 2
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VISITA DE BACHELET AL PRESIDENTE ENCARGADO VENEZOLANO, JUAN GUAIDÓ,  
CABEZA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. (CORTESÍA)

El país se muere de hambre y mengua por las 
erradas políticas de la última década, bajo el 
flagelo de la corrupción. No hay medicinas, 
han migrado los médicos, está destruida 
la infraestructura sanitaria, reaparecieron 
enfermedades de vieja data, y el gobierno 
oculta los datos.

4 millones los venezolanos han 
emigrado en condiciones de precariedad, 
“caminantes” víctimas de la explotación 
laboral y trata de personas, sin 
documentos de identidad.

Después de dos décadas de programas 
sociales para conjurar a la pobreza, todos los 
venezolanos dependen hoy de los programas 
sociales que administra, con criterio de 
exclusión política, el partido oficial. Y Las 
sanciones internacionales no son la causa, 
están dirigidas contra 150 funcionarios 
gubernamentales narcos y corruptos, y 
preceden a la crisis, según Bachelet.

A los periodistas se les encarcela para que 
no hablen, y la hegemonía comunicacional 
oficial oculta la verdad.

Se han erosionado el Estado de Derecho 
y desmantelado las instituciones 
democráticas, tanto como se reprime 
selectivamente y criminaliza a la disidencia. 
El Estado está militarizado, colectivos 
armados y populares ejercen el espionaje 
popular, y hay ejecuciones extrajudiciales 
ante la mirada indiferente del Ministerio 

25 exjefes de Estado y 
de Gobierno declaran 
alerta sobre Venezuela 

El tiempo cura las 
críticas del pasado

POLÍTICA

 En el sondeo, publicado este año por 
el portal mencionado, también se preguntó 
por quién había sido el peor presidente vivo 
de la democracia en España y ahí sale mejor 
parado Felipe González ya que sólo un 2% de 
los encuestados se inclina por él. José María 
Aznar aún genera rechazo para el 25% de los 
consultados, de ahí que González le supere en 
la diferencia entre seguidores y detractores.

De los presidentes más recientes, Zapatero 
aún despierta grandes antipatías en un 27% 
de los encuestados, Rajoy tiene casi tantos 
críticos (17%) como apoyos, mientras que 
Sánchez es el peor visto: un tercio de las 
personas que participaron en el sondeo creen 
que es el peor presidente de la democracia. 

El liderazgo de Aznar en esta encuesta se 
cimenta en los apoyos obtenidos en Aragón, 
Madrid y las dos Castillas, con porcentajes por 
encima del 40%. Además, es mejor valorado 
entre los hombres (37%) que entre las mujeres 
(30%). Y por edades, salvo en las franjas de 18-
25 años y de más de 66 años, sus porcentajes 
se mueven entre el 35 y 45 por ciento.

Más atrás quedaron los últimos inquilinos de 
La Moncloa: José Luis Rodríguez Zapatero (18%), 
Mariano Rajoy (16%) y Pedro Sánchez (10% )n 

 El 1° de julio, los exgobernantes 
expresan su indignación por la detención 
bajo torturas y asesinato, en la sede de la 
Dirección de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM) del Capitán de Fragata Rafael Acosta 
Arévalo, señalado por los comunicadores del 
régimen – que apologizan dicho crimen – de 
actos de terrorismo, sedición y magnicidio sin 
mediación judicial. Dicha práctica recurrente 
– suman 688 los presos políticos civiles y 
militares – tiene como última referencia el 
asesinato del concejal Fernando Albán hace 
9 meses, a quien lanzan sus represores desde 
un piso 10 de la sede de la policía política, 
el SEBIN. Y destacan los miembros de IDEA 
el deslave criminal por parte de Nicolás 
Maduro y sus colaboradores, responsables 
de crímenes de lesa humanidad al estar 
comprometidos en prácticas sistemáticas 
y generalizadas de derechos humanos. 
Instan a los gobiernos más comprometidos, 
a la Corte Penal Internacional, a la Alta 
Comisionada de Derechos Humanos de la 
ONU, y al Sistema Interamericano a ponerle 
freno efectivo a la empresa criminal que ha 
secuestrado a Venezuela. “Los tiempos … se 
agotaron, y las dilaciones que provocan las 
posturas de criterio varias entre los actores 
internacionales … marcan otros tiempos, 
moralmente inaceptables.”, concluyen en su 
declaración n

v VIENE DE LA PAG. 1

Todos los derechos 
humanos han  
sido violentados, 
dice la ONU

Público y la Defensoría del Pueblo, que hacen 
mutis ante los crímenes de estos. Y se hace 
apología gubernamental de la violencia 
contra la oposición y los mismos disidentes 
del oficialismo, sometiéndoseles a tribunales 
militares, incluida la violencia sexual contra 
sus familiares.

Las protestas suman 22.430 entre 
2018 y 2019, han sido reprimidas 
desproporcionadamente por la fuerza 
militar y los colectivos armados, con saldo 
de 80 muertos.

Las desapariciones forzadas de personas, 
las torturas, la violencia sexual en las sedes 
del SEBIN y la DGCIM, son el patrón de las 
detenciones arbitrarias, encontrándose 
privados de libertad por motivos 
políticos 793 personas y 8.598 liberadas 
condicionalmente, obligadas al exilio. Aún 
más, “escuadrones de la muerte” y “grupos 
de exterminio” hacen razzia en las zonas más 
pobres, con violencia que incluye la sexual, 
para causar miedo en la población, facilitar 
el control social. Suman 9.650 las víctimas de 
tales “Operaciones de Liberación del Pueblo”.

Las comunidades indígenas del sur de 
Venezuela y en la frontera con Colombia 
son víctimas de la represión militar y la 
acción de bandas criminales organizadas 
y “grupos armados” (ELN, FARC) asociados 
para la explotación indiscriminada de 
minerales en Bolívar y Amazonas, en lo 
particular, en el Arco Minero del Orinoco, 
desapareciendo todo símbolo de soberanía; 
siendo asesinados y maltratados indígenas 
wayuu y pemones, impidiéndoseles la ayuda 
humanitaria fronteriza y huyendo hacia 
Brasil casi un millar de éstos, que denuncian 
la existencia de “fosas comunes”.

El informe, lapidario, concluyente, se 
espera lo eleve la ONU a la Corte Penal 
Internacional.

Por Asdrúbal Aguiar
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 Los gobiernos expresan “la importancia 
de profundizar gestiones con aquellos países 
que aún apoyan al régimen ilegítimo de 
Nicolás Maduro, en particular con Rusia, 
China, Cuba y Turquía, urgiéndoles a ser 
parte de la solución de una crisis que tiene 
un impacto creciente en la región” e insta 
a la comunidad internacional “a tomar 
acciones ante el creciente involucramiento 
del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en 
distintas formas de corrupción, narcotráfico 
y delincuencia organizada transnacional 
que implica a sus familiares y testaferros, así 
como el amparo que otorga a la presencia de 
organizaciones terroristas y grupos armados 
ilegales en territorio venezolano y el impacto 
en la región de sus actividades”. Subrayan, 
al efecto, el rol prioritario de la región y, a su 
vez, la necesidad de coordinar esfuerzos con 
el resto de la comunidad internacional para 
apoyar un pronto retorno de la democracia 
en Venezuela, a través de una solución 
política y pacífica conducida por los propios 
venezolanos (Comunicado Conjunto 019 – 19 
del 6 de junio, en Guatemala)n 

 “La prioridad ahora consiste en evitar 
una mayor escalada de una situación que es 
ya de por sí sumamente tensa. Por esta razón, 
es imperativo restaurar la democracia, el 
Estado de Derecho y la separación de poderes. 
Los actuales acontecimientos confirman 
que la única salida sostenible de la crisis 
actual es una que sea inclusiva, democrática 
y pacífica, en el marco de la Constitución del 
país. No se debe tomar ninguna medida de 
índole represiva, judicial o política que aleje 
más esta posibilidad. Con base en la labor 
realizada desde la Declaración Ministerial de 
Quito, el GIC insiste en que la mejor forma de 
proceder se basa en un proceso político creíble 
negociado, con el objeto de llevar al país hacia 
elecciones democráticas. Esto requiere de 
medidas urgentes significativas para forjar 
confianza, tales como la liberación de presos 
políticos y cambios en los respectivos poderes 
del Estado, a fin de volverlos independientes y 
que rindan cuentas de sus actos. El GIC seguirá 
apoyando y facilitando esfuerzos que le puedan 
permitir al país avanzar en esta dirección 
(Declaración de 7 de mayo, Costa Rica) n

 “La solución que se está labrando en 
Venezuela ya la vemos, y es una ruptura 
que ya es evidente en las fuerzas militares 
venezolanas”. “He sido muy claro; más que una 
solución militar de carácter extranjero, hoy 
lo que se necesita es afianzar la ruptura entre 
las propias fuerzas militares en Venezuela 
y que esas fuerzas militares se ubiquen al 
lado de la Asamblea y del presidente Guaidó 
y que sean protagonistas de salvar a su país 
de la desolación y que jueguen un papel en el 
marco de las instituciones democráticas para 
devolver la esperanza al pueblo venezolano”. 
“Tengo muchas ilusiones en la comunidad 
internacional. Los liderazgos en Europa deben 
ser cada vez más fuertes para precipitar la 
transición. Me ha parecido muy importante 
que el presidente Emmanuel Macron nos 
acompañara en la denuncia de Maduro ante 
la Corte Penal Internacional (CPI). Ojalá 
otros líderes de Europa hagan lo propio” 
(Conferencia BFA, 23 de mayo/Declaraciones a 
Europa Press, 23 de junio) n

 En informe recién publicado por 
Douglas Farah y Caitlyn Yates, de la National 
Defense University (Washington, DC), 
se lee que “el desafío más difícil para el 
desmantelamiento de la Empresa Criminal 
Conjunta Bolivariana (que sostiene a Nicolás 
Maduro) es abordar la cartera criminal 
diversificada y el alcance global de la red”. 
Los autores examinan sólo cinco de las 
numerosas tipologías criminales bajo 
las cuales trabaja el grupo, incluyendo 
ventas y préstamos de petróleo falsos; la 
compra de activos físicos; megaproyectos 
de infraestructura; minería de oro ilegal; 
y transferencias entre bancos. Aseguran 

ELLOS OPINAN
LA PREGUNTA:

La Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (ECCB), 
es la última resistencia de Maduro en Venezuela

¿Hay desacuerdos en la comunidad 
internacional sobre Venezuela?

GRUPO DE LIMA

6 MIL
MILLONES DE DÓLARES

La subsidiaria nicaragüense 
Albanisa recibió fondos que 

superaban con creces las 
importaciones proveniente 
de fondos ilícitos durante la 

última década manejados, por 
un pequeño número de elites 

políticas.

FEDERICA MOGHERINI
ALTA REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARA LA POLÍTICA EXTERIOR
IVÁN DUQUE

PRESIDENTE DE COLOMBIA

que, a pesar de las sanciones económicas 
de los Estados Unidos, la creciente condena 
internacional y la falta de legitimidad 
política, “el régimen de Maduro no ha 
colapsado y no lo hará por un largo período 
de tiempo… (dada) la capacidad de la red para 
adaptar y diversificar su cartera criminal…”. 
“ALBA Petróleos… casi no recibió petróleo 
de PDVSA entre 2010 y 2017, si bien la 
subsidiaria salvadoreña registró ingresos 
de aproximadamente… unos US$ 1.2 mil 
millones durante la década examinada. En 
Nicaragua, Albanisa obtuvo más petróleo 
de PDVSA, pero la subsidiaria nicaragüense 
recibió fondos que superaban con creces de 
las importaciones… (y) el dinero provisto 
totalizó US$ 6 mil millones de fondos ilícitos 
durante la última década”; fondos manejados 
por un pequeño número de elites políticas n
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 A Morales 
quien aspira a 
reelegirse violando 
la Constitución le 
dice que “Si está 
tan seguro que la 
reelección es un 
derecho humano, 
Evo te desafío, 
envíala (la carta para 
elevar una opinión 
consultiva sobre 
la reelección a la 

Corte Interamericana, en Costa Rica) y pide 
una respuesta rápida para despejar la duda 
si es que realmente crees que la reelección 
perpetua es un derecho humano y que ser un 
tirano es protegido por el hemisferio, hágalo”. 

Quiroga, a fines del pasado año se dirigió 
nuevamente a la Comisión Interamericana, 
con sede en Washington, haciéndole saber del 
golpe institucional judicial para la violar la 
Constitución, que desconoce los resultados de 
la consulta popular del 21 de febrero de 2016, 
para así autorizar la reelección de Morales, a 
pesar de que el pueblo negó el pedido de este 
para reformar la Constitución n

 “Denunciamos 
la muerte sin sentido 
del capitán Acosta 
Arévalo a manos del 
régimen de Maduro. 
La DGCIM es re-
sponsable de su tor-
tura y muerte, junto 
con sus cuidadores 
cubanos”, asegura 
John Bolton. 

“Apoyaremos como sea necesario, hoy se 
requiere de dignidad y de acción, porque, así 
como Fidel dijo que después de Girón todos 
los pueblos de América Latina fueron un 
poco más libres, si se pierde el ejemplo de 
Venezuela peligrará esa libertad”, afirma el 
régimen de La Habana.

En el mes de junio, el Asesor del presidente 
Donald Trump, advirtió al régimen 
cubano sobre su responsabilidad en la 
crisis venezolana: “Cuba ha continuado 
apuntalando el régimen ilegítimo de Maduro 
en Venezuela y será responsable de esta 
actual crisis provocada por el hombre. 
El presidente Trump ha dejado claro que 
estamos con los cubanos y los venezolanos 
en su lucha por la libertad”, señala Bolton n 

Piden al régimen  
de Ortega cese en su 
acción represora

DERECHOS HUMANOS

El expresidente boliviano, 
Jorge "Tuto" Quiroga,  
desafía a Evo Morales

Asesor de Seguridad Nacional 
de USA acusa a Cuba

JORGE "TUTO" QUIROGA.

JOHN BOLTON.

MESA DE DIÁLOGO BAJO MEDIACIÓN DEL CARDENAL NICARAGÜENSE, 
MONSEÑOR LEOPOLDO BRENES. (CORTESÍA)

LA DENUNCIA

Crear un mecanismo de investigación 
internacional, con garantías de autonomía 
e independencia para asegurar el derecho 
a la verdad e identificar debidamente a los 
responsables, pide la CIDH

v VIENE DE LA PAG. 1
La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de 
Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos 
humanos. En particular, la CIDH constata un uso excesivo de la fuerza 
por parte de la policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros 
armados. Lo anterior se refleja en más de las 212 personas que han 
perdido la vida hasta el 20 de junio, así como en el número de heridos 
y personas detenidas realizadas de manera arbitraria, que hasta el 6 
junio la CIDH tenía registradas en 1.337 y 507, respectivamente. 

La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los 
derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, 
reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial 
preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones 
extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones 
arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente 
joven del país. De donde reitera su llamado al cese inmediato de la 
represión, urge que todos los actos de violencia sean investigados 
de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto 
apego a las normas y los estándares internacionales sobre la materia 
para asegurar el derecho a la verdad. 

En circunstancias de crisis política y conflictividad social como la 
que se vive Nicaragua, señala la Comisión, es indispensable generar las 
condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto a los derechos a la 
libertad de expresión, reunión y participación política. Esto implica 
asegurar que la respuesta estatal a las manifestaciones y expresiones de 
disenso, incluida los cortes de ruta y tomas de edificios universitarios, 
se realice bajo un enfoque de gestión que privilegie la comunicación, 
la cooperación y el intercambio de información por encima de la 
intensificación del uso de la fuerza policial y otras medidas coercitivas.  

En esa medida, la CIDH llama a continuar con las negociaciones en 
el marco de la Mesa Nacional de Diálogo con el fin de alcanzar una 
solución pacífica a esta grave crisis de derechos humanos, sin perjuicio 
de la instalación de un mecanismo (MESENI) que dará seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones derivadas del informe junto a 
las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en este contexto n
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