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González y Rajoy abogan  
por la estabilidad de España

La ONU ordena investigar  
al régimen de Maduro

POLÍTICA

DERECHOS HUMANOS | VENEZUELA

LA FRASE DEL MES

Órgano de consulta del TIAR 
emplaza al régimen de Maduro
Analistas entrevistados acerca de la implementación del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) advierten que para dar 
solución a la peor crisis regional del siglo XXI quizás habría que recurrir 
a la intervención de fuerzas conjuntas

En diálogo sostenido en el Foro La Toja 
– Vínculo Atlántico han coincidido en 
la conveniencia de que los dos grandes 
partidos, PSOE y PP, busquen algún 
tipo de pacto o pactos para asegurar 
la gobernabilidad en España, aunque 
discrepando sobre su alcance.  v PAG. 2

El Consejo de Derechos Humanos ha 
adoptado, en su sesión de Ginebra, 
mediante su resolución 42 ha condenado 
enérgicamente todas las violaciones y 
transgresiones del derecho internacional 
de los derechos humanos cometidas en la 
República Bolivariana de Venezuela v PAG. 4

 DLA. Los gobiernos de América Latina 
pasan del discurso a los hechos en su intento 
por desalojar al régimen de Nicolás Maduro. 
En el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, los miembros del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 
acodaron las primeras medidas para estrechar 
el cerco sobre quienes permanecen usurpando 
el poder en Venezuela, a nombre la llamada 
“revolución bolivariana”.

ANDRÉS PASTRANA
Expresidente de Colombia

Tenemos autoridad moral para  
levantarnos indignados contra  

la corrupción, que es mucho más de lo que 
pueden decir los amigos de quienes fueron 

elegidos por el Cartel de Cali o por los 
dineros corruptos de Odebrecht

“
”

ÓRGANO DE CONSULTA DEL TIAR. (AP)

De los 18 integrantes del TIAR, 16 votaron 
a favor de redoblar la presión contra el 
líder chavista: Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Argentina, Venezuela 
(representada por el gobierno interino que 
preside Juan Guaido), Bahamas, Brasil y Chile. 
El gobierno de Trinidad y Tobago se abstuvo y 
solo el de Uruguay se opuso v PASA PAG. 2
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EL CANCILLER JULIO A. BORGES, REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE ENCARGADO DE VENEZUELA, 
JUAN GUAIDÓ. (AP)

“La activación del TIAR es histórica y 
trae sanciones contundentes. Es una 
demostración de que nos mantenemos 
más sólidos que nunca en la defensa de 
los principios de la Carta Democrática 
Interamericana”, expresó el presidente de 
Colombia, Iván Duque.

Julio Borges, comisionado de 
Relaciones Exteriores, designado por 
el presidente encargado de Venezuela, 
Juan Guaidó, recalcó que “para nosotros 
es un espaldarazo muy importante como 
venezolanos”, pues se traduciría en “presión 
y un proceso abierto para que todos aquellos 
que son testaferros, familiares y jerarcas del 
régimen sepan que se abre un compás de 
justicia desde Canadá a la Argentina, para la 
aplicación de medidas concretas”.

Aunque en principio se ha descartado el 
uso de la fuerza y se ha apostado por apretar 
en los planos diplomático y económico, el 
analista y catedrático venezolano Carlos 
Romero destaca que “la activación de este 
instrumento abre la posibilidad de emplear 
medidas militares en contra del Gobierno de 
Maduro, que van desde la realización de un 
bloqueo naval, hasta el apoyo a una fuerza 
expedicionaria que invada a Venezuela por 
vía terrestre”.

“No es que pidamos una intervención 
armada, es que ya hay una agresión armada 
en Venezuela y pedimos que se nos defienda 
de ella", declaró el 9 de septiembre al diario 
español ABC, el abogado Gustavo Tarre 
Briceño.

Vivimos esperando que 
decidan los jueces

Aznar y González  
hablan sobre el  
liderazgo de España

POLÍTICA

 De los 40 años de democracia española, 
la mitad ha estado bajo la conducción 
de Felipe González y José María Aznar, 
sucesivamente. En el Summit 2019 de Digital, 
moderado por el exministro Eduardo Serra, 
González plantea la necesidad de reformas 
en los procesos educativos y en las relaciones 
industriales con vistas a las nuevas realidades: 
“estamos tan bien, que podemos estropear 
lo hecho hasta ahora”, dice. Hacen falta 
consensos, si consideramos el impacto sobre 
el todo de la realidad digital: “Tenemos que 
correr para alcanzar el futuro que ya tenemos 
a las espaldas”, afirma el expresidente.

“¿El 5G qué hace, nos da un mundo más 
rápido o un mundo nuevo?, se pregunta 
Aznar, señalando que si bien España tiene 
más fibra óptica desarrollada que Francia, 
Alemania, Inglaterra e Italia juntas, sus 
circunstancias “no permiten la toma de 
decisiones sobre asuntos capitales que 
afectan al presente y al futuro del país”. “Se 
tienen que dar las condiciones políticas”, 
agrega, para destacar la falta de un organismo 
“capaz de analizar, debatir, pensar y 
desarrollar la inteligencia artificial y sus 
consecuencias”  n 

 La Vanguardia – 4/10/19. Felipe 
González ha sido muy crítico con los 
independentistas, a quienes ha acusado 
de falsear la historia y pretender que 
la democracia está por encima de la 
Constitución – “Así empiezan todas las 
tiranías, apelando al pueblo por encima de 
la norma”, ha dicho-, pero al mismo tiempo 
se ha mostrado partidario de abordar una 
eventual reforma de la Carta Magna, aunque 
sin precisar en qué sentido ni con qué 
alcance. “Hay un cierto fracaso de la política 
cuando todos estamos pendientes de lo que 
decida el Tribunal Supremo”, ha constatado 
en cualquier caso el exdirigente socialista.

Mariano Rajoy ha rechazado que no 
hubiera tomado decisiones políticas y puso 
justamente como ejemplo la aplicación del 
artículo 155 y la disolución del Gobierno 
y el Parlament catalanes hace dos años. 
Sin sorpresas, el exdirigente popular 
ha descartado de plano la reforma de la 
Constitución. “Abordar ahora una reforma 
de la Constitución sin saber dónde termina 
y con el Parlamento actual me parecería 
muy peligroso”, ha dicho. Y haciendo justicia 
a su imagen y su trayectoria, ha añadido: 
“Comprendo que no es muy emocionante, 
pero muchas veces en la vida es necesario 
decir que no. Y no tomar ninguna decisión, 
también”. El público ha estallado en 
carcajadas y aplausos n

v VIENE DE LA PAG. 1

Gobiernos pasan a los hechos para 
desalojar al régimen de Maduro

¿Acaso no hay militares cubanos y 
guerrilleros colombianos matando a 
venezolanos con el beneplácito del régimen 
usurpador de Maduro?”, inquirió Tarre, 
embajador de Guaidó ante la OEA.

La experta en temas internacionales 
Giovanna De Michele considera que tras 
la aprobación del TIAR, el régimen de 
Maduro enfrenta “una situación cada 
vez más complicada”. Para sustentar su 
hipótesis, ofrece tres razones. “Primero 
está el hecho de que se haya admitido como 
absolutamente legítima la reincorporación 
de Venezuela al tratado. De esta manera, 
los gobiernos de la región ratifican el 
desconocimiento de la legitimidad de 
Maduro como jefe del Ejecutivo y, al 
mismo tiempo, reconocen a Guaidó como 
presidente encargado de la República”, 
explica a DIARIO LAS AMÉRICAS. Lo 
del TIAR “no quedó en la mera retórica 
discursiva, sino que ya se comenzaron a 
implementar medidas concretas como el 
acuerdo para llevar adelante investigaciones 
y aplicar más sanciones”. Y la tercera razón, 
que guarda relación con las denuncias 
presentadas por el presidente colombiano 
Iván Duque en la Asamblea General de 
Naciones Unidas, donde acusó a Maduro y 
aseguró tener pruebas en su contra de que 
apoya a grupos irregulares colombianos 
que atentan contra la estabilidad de Bogotá, 
afirma que “Ese es un primer paso que 
pudiera llevar a la convocatoria de una 
fuerza multilateral invocando la legítima 
defensa”, dice De Michele n
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 “La dictadura venezolana es un eslabón 
más de la cadena del terrorismo transnacional. 
Sus estructuras corruptas son servidoras 
de los carteles de la droga; sus alfiles son 
secuaces de la mafia y alimentan la violencia 
en Colombia;… se ha convertido en tierra fértil 
para el surgimiento de una nueva estructura 
delictiva aliada con el ELN, que no conoce 
fronteras… Venezuela necesita el cese de la 
usurpación, la instalación de un gobierno de 
transición hacia la democracia, la convocatoria 
a unas elecciones verdaderamente libres y 
la recuperación del imperio de la ley en su 
territorio. Los crímenes de Nicolás Maduro 
contra su pueblo son solo comparables con los 
de Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia. 
Por eso, el pasado lunes 23 de septiembre, la 
Trigésima Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Organización de Estados 
Americanos,… en aplicación del TIAR adoptó 
una resolución histórica. En ella señala “la 
participación de autoridades y entidades 
vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en 
actividades ilegales, en particular el tráfico de 
drogas, el lavado de activos, el terrorismo y su 
financiación, la corrupción y la violación de 
derechos humanos” (25/9/ 2019) n

 “El cese de la usurpación, gobierno de 
transición, elecciones libres no es un slogan… 
Es una ruta, una estrategia… el Parlamento 
lo ratifica… Hay una propuesta de solución 
al país, que se ratifica en formato de acuerdo 
parlamentario, que lo hemos discutido no 
solamente en el marco de Naciones Unidas, que 
también lo discutimos con Josep Borrell, quien 
será en los próximos días el Comisionado de 
Relaciones Exteriores de la Unión Europea”. 
Aquí lo importante es que esto no es un tema 
del mecanismo, la mediación de Oslo, el 
Grupo Internacional de Contacto, el Grupo 
de Lima, la OEA, Naciones Unidas, entre otras 
cosas. Esto es un tema de soluciones ya, en 
este momento, pues Venezuela no está para 
seguir hablando, estamos en emergencia y 
como tal debemos actuar. Por eso los países 
respaldan nuestra incorporación y el llamado 
a la reunión de Consulta del TIAR, que se 
activa por vez primera en años… Pusimos en 
la tabla las soluciones… Vamos a construir 
una solución pronto, para el país. El régimen 
abandonó el proceso… para nosotros (Oslo) fue 
un mecanismo para presentar una propuesta… 
nosotros les presentamos una solución” 
(2/10/2019) n

 “En el marco de la reunión del Grupo 
Internacional de Contacto, el ministro Borrell 
ha lamentado profundamente la paralización 
del proceso de Oslo, pero ha subrayado que 
han surgido propuestas razonables del proceso 
negociador. Por ello, ha llamado a la utilización 
de los mecanismos apropiados para que las 
partes retomen el proceso negociador que 
debería tomar como punto de partida las 
propuestas negociadas en este proceso. Para ello, 
ha señalado la necesidad de combinar medidas 
de presión e incentivos y seguir trabajando 
en la vía política para un acercamiento de las 
posiciones de las partes. Respecto a la grave 
situación humanitaria que vive el país y la región 
a consecuencia de la migración de nacionales 
venezolanos, ha defendido el incremento de 
la ayuda humanitaria y su desvinculación de 
la solución política de la crisis. El Ministro 
Borrell ha mantenido conversaciones con 
representantes del Gobierno y la oposición 
venezolanas y les ha emplazado a retomar con 
urgencia las negociaciones con compromisos 
concretos encaminados a la celebración de 
elecciones presidenciales por suponer la única 
vía para solucionar la crisis que sufre el país y la 
región” (La Moncloa, 23/9/2019) n

ELLOS OPINAN
LA PREGUNTA:

¿Chocan la OEA y el TIAR con Europa sobre Venezuela?

JUAN GUAIDÓ 
ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DE VENEZUELA 

Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

IVÁN DUQUE
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

DE COLOMBIA

JOSEP BORRELL 
MINISTRO DE RELACIONES  
EXTERIORES DE ESPAÑA

IV DIÁLOGO PRESIDENCIAL
¿Las “fake news” amenazan a la democracia?

Miami Dade College, 29 de octubre de 2019
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 “Tras sitiar decenas de casas de activistas de la oposición pacífica 
democrática en Cuba, el Gobierno de la isla con tropas especiales y 
Seguridad del Estado ha allanado numerosas de estas casas, robado en 
las mismas y detenido  una cifra muy superior al centenar de activistas, 
principalmente para evitar una manifestación convocada en todo 
el país por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y los promotores 
de Cuba Decide, y que ha sido secundada por activistas de diversas 
organizaciones en la isla, pero también con motivo de la celebración de 
la fiesta de la Patrona de Cuba”, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
según han denunciado Amnistía Internacional y Prisioners Defenders, 
este pasado 8 de septiembre. El hecho, según la información, ha afectado, 
además, a numerosas Damas de Blanco, Premio Sájarov para la Libertad 
de Conciencia, establecido por el Parlamento Europeo” n

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
denuncia la persistencia de la represión en Nicaragua y el incremento 
de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos 
y, abogadas y abogados de personas excarceladas y/o que permanecen 
detenidas por hechos vinculados con las protestas iniciadas el 18 de abril 
de 2018. Al respecto, el Comisionado Francisco Egüiguren, Relator de 
DD.HH. destacó que “el contexto adverso en el que defensores de derechos 
humanos, así como las y los abogados desempeñan su labor es sintomático 
de la continuación de la crisis y el estado policial en el país”. Por su parte, el 
Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas 
Privadas de la Libertad destacó que “en el caso nicaragüense, lo que hemos 
documentado continuamente han sido patrones de represión desde las 
mismas instituciones encargadas de la impartición de justicia” n

Misión internacional 
independiente 
investigará a Venezuela 

DERECHOS HUMANOS

Detenciones masivas en Cuba en el día de 
la Virgen de la Caridad, Patrona nacional

Persiste represión en  
Nicaragua, denuncia la CIDH

(AP) (AP)

LA DENUNCIA

El órgano de Naciones Unidas competente en 
materia de derechos humanos ha instado a la Alta 
Comisionada, Michel Bachelet, para que avance 
en otro informe sobre las graves violaciones 
ocurridas antes de finalizar el año 2019

 La resolución adoptada el 24 de septiembre pasado, en el 42° 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, “condena 
enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución 
selectivas por motivos políticos en la República Bolivariana de 
Venezuela, que incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra 
manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de 
seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones 
extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de 
seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos 
armados civiles favorables al Gobierno”. 

Seguidamente, el texto expresa gran preocupación por el hecho 
de que por lo menos 6.000 personas hayan resultado muertas 
desde enero de 2018 en la República Bolivariana de Venezuela en el 
marco de operaciones de las fuerzas de seguridad y de que, según 
la información analizada por la Alta Comisionada, muchas de esas 
muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales; tanto como  

“deplora los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones 
del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, que aceleran la 
erosión del estado de derecho y de instituciones democráticas como 
la Asamblea Nacional, en particular violando su independencia, 
privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y 
deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a 
arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos 
de vigilancia, amedrentamiento y acoso”. 

De modo que, la ONU ha instado a las autoridades venezolanas – las 
del gobierno de Nicolás Maduro, llamado ilegítimo y usurpador por la 
OEA - a que pongan de inmediato en libertad a todos los presos políticos 
y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad, 
y con urgencia a las 27 personas detenidas y señaladas como casos 
prioritarios por la Alta Comisionada en el informe oral que presentó al 
Consejo de Derechos Humanos en su actual período de sesiones”.

Igualmente, la resolución mencionada pone su acento sobre la crisis 
humanitaria que sufre el pueblo venezolano, señalando, al respecto, que, 
asimismo “condena enérgicamente la discriminación por motivos políticos 
en el acceso a la asistencia alimentaria y a otros programas sociales, 
sufrida por venezolanos que cada vez dependen más de estos mecanismos 
para acceder a un nivel mínimo de ingresos y alimentos, y pide que todos 
los programas sociales se ejecuten a favor de quienes los necesitan de 
forma transparente, no politizada y no discriminatoria”, concluye n 
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