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JUNIO 2019

PRESENTACION

Queridos amigos y amigas:
Empezamos nuestra revista con un lúcido artículo del compañero Pedro
Castilla del Comité Oscar Romero de Cádiz, que empieza de la siguiente
manera:
“El futuro del mundo se está decidiendo en Venezuela. Si cae Venezuela, al
igual que una hilera de fichas de dominó, irán cayendo el resto de países
progresistas latinoamericanos y, al mismo tiempo, cerrándose las puertas a las
“individualidades” democráticas que puedan ir surgiendo a continuación.
Venezuela, en estos momentos, representa la piedra angular para la
construcción de un mundo multipolar y no unipolar.”..
Y continua:
“Este sistema imperante, con la complicidad de sus medios de comunicación,
ha enfermado al mundo y al planeta y se obstina en continuar imponiendo una
pérfida alternativa económica y política, que no ofrece respuesta a las
demandas que plantea la humanidad y el Planeta. Más bien continúa
agudizando esta hecatombe.
Trump y varios países europeos entre ellos España, han reconocido a Guaidó
como legítimo presidente de Venezuela. Solamente Trump ha sido
consecuente con este reconocimiento: ha expulsado al embajador y a los
diplomáticos nombrados por Maduro, para reconocer a los nombrados por
Guaidó..
Los diplomáticos se marcharon de la Embajada, pero permitieron la entrada de
un grupo de norteamericanos para que defendieran las instalaciones. Tras un
mes de ocupación, entró en la embajada la policía norteamericana y detuvo a
los ocupantes, provocando un conflicto internacional. Recogemos abundantes
fotografías, que no ha publicado ningún periódico en España. Esto es
información alternativa.
A continuación una cronología de las medidas coercitivas unilaterales contra el
pueblo venezolano que anota estas medidas económicas sobre todo desde
diciembre de 2014 hasta enero de 2019. Sólo leyéndolas se explica la terrible
crisis económica de la que culpan a Maduro
José Luis González Miranda, de la Red Jesuita con Migrantes, al que
enviamos la recaudación de la campaña de navidad para la caravana migrante
nos escribe una carta impresionante, que cuenta las penalidades por la que
están pasando y nos pide más solidaridad para financiar una casa de acogida,
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que por cierto no llevan los jesuitas, pero colaboran desprendidamente con
ella. Vendrá a vernos en junio y procuraremos ayudarles más.

Ningún periódico español se ha hecho eco del Contundente y combativo
paro agrario que abarcó a más de medio millón de productores, en Perú,
pese a ser una de las manifestaciones reivindicativas más importante de
América Latina. Seguimos nuestra línea de información alternativa para dar
cuenta de ello.
Un consejo a todos y todas: no os fiéis nunca de la información sobre América
Latina que manda El Pais, El Mundo, la Razón y ABC. Contrastarlo siempre. Es
muy sutil: por ejemplo: Estados unidos propone en el Conejo de Seguridad de
la ONU, el reconocimiento de Guaidó. Pierde la votación porque la mayoría de
los países se oponen. Titular del PAIS: Guaidó reconocido como presidente por
19 paises. Debía haber dicho: Consejo de Seguridad de la ONU no reconoce a
Guaidó como presidente con el voto en contra de 19 paises.
La situación en Colombia empeora por momentos
Un informe publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses este miércoles, revela las preocupantes cifras de líderes sociales que
han sido asesinados en el país desde el primero de enero de 2018 hasta el 30
de abril de este año: 317.
Según el informe de los jesuitas, 648 personas fueron asesinadas por motivos
politicos en 2018, a pesar de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno
colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016.
Leed este artículo de cifras que hacen temblar.
En la contraportada: más claro que el agua. Los cinco pasos que hay que dar
para eliminar a un presidente, según los peritos de los servicios secretos
gringos.

Comité Oscar Romero de Madrid
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AMERICA LATINA
VENEZUELA, SU TRANSCENDENCIA Y EL ADMIRABLE
PUEBLO VENEZOLANO

El futuro del mundo se está decidiendo en Venezuela. Si cae Venezuela,
al igual que una hilera de fichas de dominó, irán cayendo el resto de países progresistas
latinoamericanos y, al mismo tiempo, cerrándose las puertas a las “individualidades”
democráticas que puedan ir surgiendo a continuación. Venezuela, en estos momentos,
representa la piedra angular para la construcción de un mundo multipolar y no unipolar.

Como ansiaba el estadounidense Monroe, allá por 1823, Latinoamérica ya habría sido
apropiada por el imperio y, con ello, todos los grandes recursos que posee y, así también,
sofocados los excepcionales logros sociales conquistados por Venezuela y resto de países
progresistas, que el capitalismo no admite otra alternativa que no sea la suya. La dócil y
decrépita Europa, sería arrastrada por el imperio neoliberal estadounidense, para así continuar
manteniendo su hegemonía y poder librar la gran batalla económica con los países asiáticos y
Rusia, principalmente, que en estos momentos la tiene perdida debido a sus exacerbados
dispendios militares, espaciales y económicos, estos siempre en favor de sus transnacionales y
élites de poder, que son los que verdaderamente mandan, por mucho que se jacten de ser
demócratas y decir que la soberanía reside en el pueblo.
La extrema maldad del actual sistema económico pisotea permanentemente a la dignidad
humana y trastoca los más fundamentales valores que anidan en la esencia de cada ser
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humano, pero no les importa, siempre que se mantenga el estatus quo imperante que sacie el
insaciable lucro de unas élites ciega de ambición.

CHOMSKY

TRUMP

MADURO

SANDERS

CARLSEN

Es por ello que, a través de sus omnímodos altavoces informativos, intentan alinear y
conducir las mentes, vomitando constantes ruindades en forma de bondades, mentiras en
formas de verdades y absolutismo en forma de democracia. Y, por supuesto, ocultando
cualquier alternativa o información que pueda delatar sus crueles fechorías. Hay que tener
estómagos de hierro para digerir, entre otras muchas, las noticias escritas o televisivas que, a
diario, arrojan sobre Venezuela los medios españoles. Muchas veces, son tan simples o
vulgares sus razonamientos, que nuestros pensamientos adivinan prontamente la perversidad
de sus causas. Pero, ya se sabe; una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Al
final se termina logrando el objetivo: inducir en el imaginario colectivo una realidad virtual que
responda a sus intereses.
Es así, con infundios, ocultaciones y engaños como, ante los ojos del mundo, el pueblo
palestino está siendo exterminado y expulsado de sus territorios. Se cometen innumerables y
selectivos crímenes en Colombia contra líderes campesinos, sindicales o indígenas y
numerosos asesinatos contra líderes políticos y antiguos componentes de las Farc, violando los
acuerdos de Paz (¿deberían retirarle el novel de la paz al presidente Santos?). Es así, como en
Guatemala, Honduras, Chile o Argentina, se cometen asesinatos o desposesión de sus tierras a
comunidades indígenas de las que son sus dueños desde la noche de los tiempos, para que las
devastadoras multinacionales puedan adueñarse de ellas y operar libremente.
Y es así, como justifican u ocultan el hambre, las guerras, la cruel emigración, los campos de
refugiados, el desempleo, los inhumanos desahucios, las escandalosas desigualdades. Y es así
como pueden expoliar el Planeta y originar un preocupante Cambio Climático.
Y es así, como Estados Unidos se atreve a invadir a diestro y siniestro, con argucias de
“ayudas humanitarias”, “armas de destrucción masivas” o “llevar la democracia”, cuando lo
cierto es que siempre dejan un país desolado, familias destrozadas por las muertes, sin hogar y
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sin futuro e incesantes columnas de refugiados hacia ninguna parte, que terminaran olvidados
en la indigencia, sobreviviendo inhumanamente y odiando al ser humano. Y es así, como el sr.
Trump se atreve a sancionar a la mismísima Corte Penal Internacional, por haber denunciado a
Estados Unidos, por una de sus muchas fechorías. Esperpentico.
Y es así, como en España, por ejemplo, gran parte de la ciudadanía piensa que Maduro es
un dictador que tiene hambriento al pueblo y un mal gestor y despilfarrador de los recursos
económicos de su país. Nada más lejos de la realidad. Ya decía Malcom X: “Si no estás atento a
los medios de comunicación, terminaras amando al opresor y odiando al oprimido”. No debe
existir religión más elevada que la Verdad. Es la principal arma para construir un futuro
halagüeño para toda la humanidad y para el saqueado Planeta.
Este sistema imperante, con la complicidad de sus medios de comunicación, ha enfermado
al mundo y al planeta y se obstina en continuar imponiendo una pérfida alternativa económica
y política, que no ofrece respuesta a las demandas que plantea la humanidad y el Planeta. Más
bien continúa agudizando esta hecatombe.

Venezuela, desde que Chávez es elegido por el pueblo, y toma la presidencia en 1999,
mostrando una ruta a seguir distinta al capitalismo imperante, se convirtió en el principal
enemigo del imperio estadounidense. Este nuevo rumbo, basado en una verdadera
democracia con un poder popular establecido y regulado y con unos amplios programas
sociales dirigidos hacia el bienestar de todas las personas, dejaban al descubierto las falacias
democráticas y económicas de Estados Unidos. Con el apoyo del Sr. Aznar, el presidente
George W. Bush, utilizando como siempre a los títeres nacionales, orquesta el primer Golpe de
Estado contra Hugo Chávez, en 3002, trasladándolo a la Isla de la Orchila.
Arriadas de personas, sin que nadie las organice, se dirigen desde distintos lugares de
Caracas hacia el palacio presidencial de Miraflores, donde exigen la llegada de Chávez, como
presidente legalmente elegido. Son los militares quienes lo devuelven. El Golpe había durado
menos de 48 horas.
Cuando Hugo Chávez, toma el control PDVSA (Petróleos de Venezuela), anteriormente bajo
el control de Estados Unidos, para bien suyo y de la cómplice oligarquía venezolana que la
gestionaba, es cuando comienza a aplicar un admirable e integral programa social, que abarca
a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y el empleo digno. También se pone en
marcha las Comunas y los Consejos Comunales, revitalizando así la verdadera Democracia. Ahí
quedan los grandes logros conseguidos en cualquier hemeroteca y todos avalados por
organismos internacionales, pero silenciados por los gobiernos neoliberales, entre ellos
España. No se podía airear que otra alternativa económica, social y política era posible.
Lógicamente, el pueblo venezolano, tan marginado durante tantos años, veía como un
presidente, por primera vez, estaba con el pueblo. Pero los grandes medios y la oligarquía
venezolana, se resistían a lo evidente. Ellos continuaban confabulando contra tan ejemplar
presidente. Ya lo quisiéramos para España.
Chávez, va más allá de Venezuela y, con el objeto de conseguir una Latinoamérica soberana
y empoderada social, política y económicamente, comienza a unir a los diferentes países
progresistas e impulsar, entre todos, una serie de organismos supranacionales como UNASUR,
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el ALBA, PETROCARIBE, BANSUR, TELESUR, o LA CELAC. Tal “osadía “enfurece aún más a
Estados Unidos, que observa como Latinoamérica comienza a iniciar un serio camino de
independencia, a la que tiene total derecho como cualquier otra región mundial, por ejemplo,
Europa.

A partir de ese momento crece el hostigamiento contra Venezuela y Estados Unidos
comienza a aplicar una serie de Golpes de Estado y parlamentarios, así como sospechosos
juicios sumarísimos, contra los dirigentes de esos países “díscolos”: Zelaya en Honduras, Lugo
en Paraguay, Kirchner en Argentina, Lula y Dilma Rousseff en Brasil o Correa y Jorge Glas en
Ecuador. De forma que impide el avance de la unión latinoamericana y, al mismo tiempo, se
hace con el control de la OEA, con un Almagro como presidente marioneta, cuyo principal
objetivo de su mandato es el de derrocar a Nicolás Maduro.
El imperio estadounidense, sube peldaños en esa despiadada guerra de última generación
contra Venezuela, y ayudándose de sus sospechosas instituciones como la USAID, NED, CIA o
la propia Embajada de Caracas y con la siempre colaboración de la oposición venezolana,
especialmente de la salvaje extrema derecha, se desarrollan nuevas intentonas de golpe de
Estado con atroces asesinatos, quema de personas chavistas, incendios en instituciones
públicas y centros de salud, violencia callejera, persecución a médicos cubanos y un sinfín de
brutalidades, que siempre silencian los medios o, lo que es más infame, se lo achacan al
Chavismo.
Al mismo tiempo, Estados Unidos, comienza un acoso financiero sobre la moneda
venezolana, que repercute en incontroladas devaluaciones, también aplica arbitrarias e
injustas sanciones económicas, inhumano asedio sobre el avituallamiento de productos
alimenticios y de medicamentos y robos descarados sobre el patrimonio venezolano. Se tienen
detalles que las mencionadas sustracciones superan los 70.000 millones de dólares. Esta
guerra económica ha sido calificada como crimen contra la humanidad por el CEPR (Centro de
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Investigación en Economía y Política), con sede en Washington. Ante todas estas brutalidades,
Europa y los grandes medios callan e incluso colaboran en tales desmanes e hipocresía.
Si Venezuela está saliendo victoriosa de tantas agresiones, es debido a su concienciado y
admirable pueblo. Un pueblo que, a través de la historia, siempre demostró su gallardía,
patriotismo y dignidad humana, como así lo demuestran Bolivar, Miranda, Andrés Bello, Josefa
Camejo, la Negra Hipólita, Teresa Carreño o Juana Ramírez y tantísimas personas más. Un
pueblo que resucitó Hugo Chávez, tras 40 años de persecución, marginación, desapariciones y
asesinatos (nunca se podrá olvidar el Caracazo-89) por los distintos gobiernos leales a Estados
Unidos, desde la traición de los célebres pactos de Punto Fijo en 1959.

Un pueblo que nunca podrá domesticar Estados Unidos y que nada tienen que ver con los
torpes, apátridas y violentos personajes de la oposición, que tanto daño están causando al
verdadero pueblo venezolano y a la Venezuela que, falsamente, ellos dicen defender. Un
pueblo, que los mandatarios estadounidenses y élites neoliberales han subvalorado porque
ellos nunca entenderán el hermoso significado de Patria, ni de Dignidad Humana. Un pueblo
que, con su asombroso espíritu de lucha y resistencia, ha humillado al imperio estadounidense
y descubierto sus pérfidas intenciones. Un pueblo irreductible. Un pueblo solidario que ama la
paz, la libertad, y la igualdad. Un pueblo que, con su permanente presencia en la calle, en favor
de su alternativa bolivariana, ofrece un mensaje de esperanza al mundo. Un pueblo que, con
su noble y persistente lucha, está escribiendo hermosas palabras en la historia actual y
marcando un rumbo para la paz, el bienestar, y la felicidad mundial.
Pedro Castilla Madriñán
Comité Oscar Romero de Cádiz. España
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ESTADOS UNIDOS.
LA BATALLA POR LA EMBAJADA CONTRA LA GUERRA EN VENEZUELA

El impacto en la opinión pública estadounidense y la metáfora
exacta del asedio a Venezuela
Misión Verdad, 14 mayo 2019
Durante este último fin de semana, activistas de varias partes de Estados Unidos se
congregaron alrededor de la embajada para respaldar al Colectivo de Protección de la
Embajada que permanecen dentro de la embajada y han denunciado cómo se violenta
su derecho a la libertad de expresión con el corte de servicio eléctrico que afecta sus
coberturas. El trabajo periodístico de Anya Parampil de Grayzone Proyect y Alex
Rubeinstein de Mintpress, así como sus redes sociales han dado la vuelta al mundo.

El pulso por la embajada incluso ha tomado importantes proporciones a tal punto que
la última conferencia pública del Colectivo de Protección de la Embajada contó con la
presencia de medios internacionales como Efe, la Voz de América y The New York
Times, entre muchos otros. Durante la conferencia todos los medios y el público
estadounidense ha podido apreciar de forma directa el comportamiento violento de los
militantes del antichavismo que han hostigado con sirenas tanto la conferencia como
los integrantes de la organización con quienes han tenido comentarios sexistas y
racistas.
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Así, la embajada se ha convertido en un punto de protesta contra la guerra en
Venezuela que ha proyectado la complicidad del Servicio Secreto con militantes
violentos del antichavismo. Lo que, además de poner en ridículo a los representantes
de Guaidó, se ha transformado en una guerra de declaraciones entre personajes
como el senador Marco Rubio y defensores del movimiento anti guerra, como Roger
Waters.
El saldo es por demás evidente dado que significa el ascenso en la opinión pública de
un movimiento heterogéneo de activistas a favor de la paz que a través de medios
alternativos son cada vez más escuchados. Con una agenda que denuncia mitos a
favor de la guerra como el famoso «Russia Gate», la campaña contra Irán y la
detención de Julian Assange, este movimiento tiene con la embajada de Venezuela el
primer punto físico para ejercer presión contra el gobierno de Estados Unidos y
sensibilizar a la opinión pública de su país.

Según The Washington Examiner, ex funcionarios de la Administración Trump y
expertos independientes consideran que una guerra en Venezuela rompería la
coalición de votantes a favor de Donald Trump. «Los no intervencionistas son una
parte importante de su coalición en todas partes, pero lo son más donde los márgenes
son más estrechos. Hay muchos votantes de clase media y de clase media que están
hartos de todas las guerras», dijo Jesse Benton, presidente de la campaña
presidencial de Ron Paul en 2012 y de la reelección en 2014 del líder de la mayoría
del Senado, Mitch McConnell.
Otros analistas como Patrick Buchanan, autor del libro «Las guerras de la Casa
Blanca de Nixon», creen que el centro político en Estados Unidos está tomado por el
«terreno político de no más guerras», que excandidatos demócratas como Tulsi
Gabbard han convertido en el principal lema de sus campañas. Así Donald Trump se
ve en cierto punto acorralado por sus halcones y el hecho de tener que elegir entre
satisfacer al núcleo duro pro intervención de la Florida o a una importante cantidad de
electores en distritos claves.
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En este contexto, la defensa de la embajada de Venezuela por parte de activistas
estadounidenses conecta con un sentimiento profundo de gran parte de la sociedad
estadounidense, sobre todo si se lo compara con la violencia de la turba antichavista
que desmitifica en gran parte el mito de que su lucha en Venezuela es por la libertad y
la democracia. En cierto sentido, la irrupción con fuerza en la opinión pública de este
pulso puede significar una de las primeras grandes operaciones políticas de un
movimiento anti guerra que tiene todas las condiciones para ascender con fuerza en
Estados Unidos.

Policía de EE.UU. irrumpe embajada de Venezuela en Washington
Miembros de la policía local de Washington arremetieron contra los defensores de la
embajada de Venezuela. Además, arrestaron de manera preventiva a cuatro activistas.
de CodePink que se encontraban en la sede diplomática resguardando las
instalaciones de los posibles ataques de la policía local.
La cofundadora del
autodenominado movimiento de
paz social, CodePink, Medea
Benjamin, denunció este jueves
que el Departamento de Policía
Metropolitana de Washington
(MPD), capital de Estados Unidos
(EE.UU.) ingresó ilegalmente a las
instalaciones de la Embajada de
Venezuela en esa ciudad
estadounidense para desalojar
haciendo uso de la fuerza, a los activistas apostados en el lugar.

La activista y especialista en salud pública, alertó que la policía irrumpió de manera
ilegal a la sede diplomática, acto que calificó como violatorio de la Convención de
Viena y las leyes internacionales.

Telesur. 16 MAYO 2019.
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VENEZUELA
CRONOLOGÍA DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS
UNILATERALES CONTRA EL PUEBLO VENEZOLANO´
Tomado del ensayo de Pasqualina Curcio, Impacto de la guerra económica contra el
pueblo de Venezuela. 13 marzo 2019
• Diciembre 2014. El Congreso de EEUU aprueba la Ley 113-278: “Ley Pública de
Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” mediante la cual
se establece la hoja de ruta para la política de EEUU hacia Venezuela y que otros
Estados, bajo su influencia adopten medidas coercitivas unilaterales en contra de
Venezuela.

• Marzo 2015. Barack Obama dicta la Orden Ejecutiva 13692 mediante la cual
declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad
nacional y política exterior de Estados Unidos”.
• Marzo 2016. La administración estadounidense renueva por un año la Orden
Ejecutiva 13692.
• Mayo 2016. El banco Commerzbank (Alemania) cierra las cuentas mantenidas por
varias instituciones, bancos públicos venezolanos y Petróleos de Venezuela SA
(PDVSA).
• Julio 2016. El banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de
cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en
EEUU, entre ellas las del Banco Central de Venezuela (BCV).
Las calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del
mundo (2640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber
cumplido con sus compromisos de deuda externa. Desde el año 2013 Venezuela pagó
63 566 millones de dólares, sin embargo, este índice incrementó 202% durante el
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mismo período, pasando de 768 en 2012 a 2323 en 201611.
riesgo-país equivalen a 1% adicional de tasa de interés.

Cada 100 puntos de

• Agosto 2016. Novo Banco (Portugal) informa la imposibilidad de realizar
operaciones en dólares con bancos venezolanos, por presiones ejercidas por bancos
corresponsales de esta institución.

• Septiembre 2016. El gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7 mil
100 millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de
amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes
calificadoras de riesgo estadounidenses atemorizan a los inversionistas con declarar
default (impago) si acceden a la propuesta venezolana.
• Noviembre 2016. El banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un
supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares.
La petrolera estadounidense, Conoco Phillips, demanda a PDVSA ante una Corte en
Delaware, EEUU, por una operación de canje de bonos. El objetivo de este recurso
legal consistía en atemorizar a los participantes y con ello hacer fracasar la operación.
• Diciembre 2016. La empresa Crane Currency, proveedora de billetes del
Departamento del Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las
piezas del cono monetario, retarda el envío de los nuevos billetes.
• Julio 2017. La empresa Delaware Trust, agente de pago de los bonos de PDVSA,
informa que su banco corresponsal (PNC Bank) en EEUU se niega a recibir fondos
provenientes de la petrolera venezolana.
El banco Citibank (EE.UU) se niega a recibir fondos venezolanos para la importación
de 300 mil dosis de insulina.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Activos en el
Extranjero (OFAC), dicta sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos,
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incluyendo al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, un día después de la
celebración de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
• Agosto 2017. El banco suizo Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar
operaciones financieras con Venezuela.
• Octubre 2017. El bloqueo financiero de EEUU imposibilita a Venezuela depositar en
el banco suizo UBS recursos para vacunas y medicamentos adquiridos a través del
Fondo Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, lo que

generó un retraso de cuatro meses en la adquisición de vacunas, alterando los
esquemas de vacunación en el país.
• Agosto 2017. El banco Bank Of China (BOC – Panamá), informa que debido a
instrucciones del Departamento del Tesoro de EEUU y a presiones del gobierno
panameño, no podrá realizar ninguna operación en divisas a favor de Venezuela.
Bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones a bancos venezolanos,
por la restricción impuestas por bancos corresponsales en EEUU y Europa, a
operaciones de Venezuela.
El corresponsal del banco BDC Shandong, alegando razones administrativas, paraliza
una transacción por 200 millones de dólares hacia Venezuela a pesar de que los
fondos habían sido girados por la República Popular China.
Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13808: “Imposición de sanciones con respecto
a la situación en Venezuela" la cual establece las siguientes prohibiciones:
• Que el gobierno venezolano adquiera nuevas deudas con vencimiento mayor a 30
días.
• Que PDVSA adquiera nueva deuda mayor a 90 días.
• Nueva obtención de acciones por parte del gobierno de Venezuela.
• Pago de dividendos o distribución de ganancias al gobierno de Venezuela por parte
de empresas que operan en EE. UU., lo que afecta especialmente a la refinería
CITGO.
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La empresa Euroclear encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos
de Venezuela, congela operaciones de liquidación de títulos, alegando razones de
“revisión”. A la fecha, Euroclear mantiene retenidos 1.600 millones de dólares sin
posibilidad de movilización.
• Septiembre 2017. El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de
Crímenes Financieros (FINCEN), emite una alerta denominada “banderas rojas” que
impone un sistema de vigilancia y control a las transacciones financieras de
Venezuela, para impedir el pago de alimentos y medicinas.
Un cargamento de 300 mil dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no
llegan al país porque el banco Citibank boicoteó la compra de este importante insumo.
El desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados del programa Comité
Locales de Abastecimiento y Precios es interrumpido por trabas impuestas por el
sistema financiero estadounidense.
Venezuela es incluida en la lista de países con prohibición de viajes a EEUU (travel
ban). La prohibición aplica sólo a funcionarios del gobierno venezolano.
• Octubre 2017.
La empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor
importador estadounidense de crudo venezolano, suspende compras directas a
PDVSA.
Canadá aprueba el proyecto de ley S-226 que le autoriza a imponer restricciones en
materia de las transacciones de bienes y congelar los activos de funcionarios
extranjeros. La petrolera estadounidense NuStar Energy prohíbe a PDVSA el uso de
un terminal de almacenamiento en el Caribe.
El Banco Deutsche Bank informa al banco Citic Bank de la República Popular China,
el cierre de sus cuentas de corresponsalía, por procesar pagos de PDVSA.
• Noviembre 2017. Colombia bloquea el despacho del tratamiento
antimalárico (primaquina y cloroquina) solicitado al laboratorio BSN Medical en ese
país.
Las transnacionales farmacéuticas Baster, Abbot y Pfizer se niegan a emitir
certificados de exportación a medicamentos oncológicos imposibilitando la posibilidad
de compra por parte de Venezuela.
EEUU sanciona e inhabilita a funcionarios venezolanos que administran los programas
de provisión de alimentos, impidiéndoles firmar acuerdos comerciales o convenios
internacionales que favorezcan la política alimentaria de Venezuela.
La Unión Europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de seguridad a
Venezuela. El Banco Deutsche Bank principal corresponsal de Banco Central de
Venezuela (BCV), cierra definitivamente las cuentas.
Un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra
de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, son
devueltas por bancos internacionales.
La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declara a Venezuela en “default
selectivo”.

15

• Diciembre 2017. Son bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para
el transporte de combustible, lo que origina escasez de este producto en varios
estados.
Un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero son cerradas
arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores.
Son retenidos en el extranjero 471 mil cauchos para vehículos comprados en el
exterior cuyos pagos fueron realizados.
• Enero 2018. 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un valor de 1.241
millones de dólares, no puedieron ser cancelados a sus acreedores por el
obstáculo de las sanciones.
• Febrero 2018. El Departamento del Tesoro de EEUU, amplía las sanciones
financieras a Venezuela y empresas venezolanas establecidas en la Orden Ejecutiva
13808 de agosto de 2017. Impide la renegociación o reestructuración de deuda
venezolana y de PDVSA, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.
• Marzo 2018.
La Administración Trump:
• Renueva por un año la orden ejecutiva 13692
• Renueva la orden ejecutiva 13808 e impone 6 nuevas medidas coercitivas que
atentan contra la estabilidad financiera de Venezuela, al prohibir la reestructuración de
la deuda e impide la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del
Estado venezolano.
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• Dicta la Orden Ejecutiva 13827 que prohíbe a cualquier ciudadano o institución
efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana “Petro”.
El Gobierno de Panamá publica una lista de 55 ciudadanos venezolanos sancionados
(incluyendo al Presidente Nicolás Maduro) y 16 empresas venezolanas consideradas
de “alto riesgo”.
• Abril 2018. Canciller de Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, y a
nombre del Grupo de Lima, anuncia que han decidido crear un grupo de seguimiento
para estudiar medidas políticas y económicas contra Venezuela. En la misma Cumbre,
EEUU y Colombia acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las transacciones
financieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de suministro de productos básicos
que requiere el país.
• Mayo 2018. Reclamando un fallo favorable de un laudo arbitral por 2 mil 40 millones
de dólares ante la Cámara de Comercio Internacional, la petrolera estadounidense
conoco
Phillips anuncia que embargará activos internacionales de PDVSA.
Bloquean el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos
para diálisis, para el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis.
El gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos
del programa de subsidio alimentario de los Comités Locales de Abastecimiento y
producción CLAP.
En represalia por la elección presidencial para el período 2019-2025, en la que
votaron más de 9 millones de ciudadanos y Nicolás Maduro gana con el 67% de los
votos, Donald Trump emite la Orden Ejecutiva 13835 en la que amplía las sanciones
económicas contra Venezuela y mediante la cual prohíbe la compra de deuda y
cuentas por pagar de empresas del Gobierno de Venezuela.
EEUU sanciona a 20 empresas de Venezuela por supuestos lazos con el narcotráfico.
• Agosto 2018. EEUU autoriza a Crystallex para confiscar activos de Citgo
Petroleum,propiedad de PDVSA.
El gobierno de Brasil dejó de pagar 40 millones de dólares que adeuda a la
Corporación Eléctrica de Venezuela por suministro de energía al estado de Roraima.
El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, declaró que la deuda eléctrica “no ha sido
cancelada por el bloqueo económico y financiero impuesto por EEUU y la Unión
Europea contra Venezuela”.
• Noviembre 2018. Donald Trump prohíbe a los ciudadanos estadounidenses
comerciar con oro exportado desde el país sudamericano.
• Enero 2019. La administración de Donald Trump aprueba nuevas sanciones
contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que incluye el congelamiento de 7.000
millones de dólares en activos de la empresa filial CITGO, en adición a una pérdida
estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos
años.13’
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CARAVANA MIGRANTE.
Jose Luis Gonzalez Miranda, de la RED JESUITA CON MIGRANTES. , nos escribe
Precisamente vengo ahora de estar con uno
de los cuatro hondureños heridos de bala en
la caravana última que salió el 9 y 10 de
abril de San Pedro Sula. El 11 de abril a un
grupo de diez amigos, jóvenes campesinos
de Taulabé, unos sicarios en moto les
dispararon cuando atravesaban la ciudad de
Guatemala por el anillo periférico. Cuatro
ingresaron al hospital San Juan de Dios. Fui
a verles al día siguiente y me di cuenta que
el hospital no da toalla, ni chancletas, ni
papel higiénico, ni jabón.... Así que del fondo que ustedes mandaron se pudo ayudar
en eso. Después he estado toda la Semana Santa liado con ese caso.
Dos de ellos ya fueron dados de alta y regresaron a Honduras. Dos familiares de los
otros dos vinieron el 13 de abril, les fui a recoger a la terminal de autobuses y les pude
pagar hospedaje en el Hogar Temporal que las Hijas de la Caridad regentan al lado del
hospital. Así pudieron estar cerca de los heridos. La desgracia es que uno de ellos,
Evin, murió el jueves santo, después de una semana en coma porque las balas
penetraron el cerebro. Costó que la Fiscalía devolviera los documentos y celulares de
ellos. De hecho se fueron sin ello. Hoy de nuevo he estado en la Fiscalía y por fin
hemos logrado que devuelvan eso -o lo que quede- a José Andrés, el último de los
cuatro baleados y que será dado de alta mañana o pasado. Así que del fondo de
ustedes se pudo ayudar con hospedaje y comida, algunos taxis, acompañamiento a
instituciones, etc.
Pero mas de la mitad del fondo decidimos darlo para la construcción de la nueva Casa
del Migrante en Esquipulas, que no es de la Red Jesuita con Migrantes pero con los
que colaboramos. El grupo que inició la casa actual hace unos tres años ha crecido y
han logrado de los benedictinos (Esquipulas es un santuario) un terreno para construir
la nueva Casa del Migrante, pues en la que están ahora es alquilada y deben de
dejarla antes de agosto. Esquipulas es un lugar estratégico pues por ahí han pasado
todas las caravanas de Honduras, y también está muy cerca de El Salvador. Este año
estamos formando ahí a 60 personas de los tres países en un Diplomado en Pastoral
del Migrante que ya se dio el año pasado para 55 participantes.
Yo contaba con informarles al final de todo eso, aún con la duda de si el correo
funcionaba. Pero en junio voy a España apenas una semana (a celebrar el matrimonio
de un sobrino), y si no han hecho la transferencia es mejor que me lo den en físico
para evitar pérdidas en la transferencia, que sí son pérdidas grandes. Si de repente
pudieran ayudar para la Casa del Migrante de Esquipulas sería buenísimo. Porque se
inició pensando que sería fácil recaudar fondos pero les está costando.
Ojalá podamos vernos en junio Un abrazo y gracias por la solidaridad!
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PERÚ

Contundente y combativo paro agrario que
abarcó a más de medio millón de
productores
Resumen Latinoamericano, 14 mayo 2019
Desde la madrugada de hoy, miles de agricultores acatan el paro nacional agrario
convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), la Junta
Nacional de Usuarios del Riego, y otras cinco organizaciones del sector en cerca de
15 regiones del país.

En horas de la mañana, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) instó a los
agricultores a retomar las negociaciones. La titular del sector, Fabiola Muñoz, sugirió
que técnicos que conforman los gremios de agricultores puedan sumarse a
reestructurar el ministerio.
Según reportes del Ministerio del Interior (Mininter), actualmente se registraron
bloqueos de carreteras en seis regiones. A continuación, se presenta la situación de
las manifestaciones sucedidas en diferentes zonas de la costa, sierra y selva central.

Piura

Los agricultores impiden en tránsito de vehículos y peatones en las carreteras
Piura – Catacaos, Piura – Chiclayo, Piura – Tambogrande, Piura – Sullana y Sullana –
Tambogrande. Estas rutas conducen a distritos y caseríos de ocho provincias de la
región.
La medida de fuerza se inició desde las 5 a.m. Terminales como Gechisa, EPPO y de
Castilla suspendieron su servicio de transporte. Otros vehículos quedaron varados en
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las tranqueras, por lo que los pasajeros tuvieron que caminar varios metros.
Los agricultores exigen al gobierno nacional el cambio de la política arancelaria, que,
consideran, beneficia a los importadores y perjudica a los productores locales,
principalmente de cultivos como el arroz.
«El arroz lo están pagando a S/ 0.82 el kilo (con cáscara), y el precio debería ser S/
1.40 como mínimo, porque no nos alcanza con todo lo que invertimos», sostuvo Julio
Taboada, presidente de la Junta de Usuarios del Bajo Piura.

Los productores también Según señaló exigen celeridad en el proceso de
reconstrucción hidráulica, que, a dos años del fenómeno del Niño Costero, continúa
deteriorada.
En esta región, el paro agrario fue convocado el pasado 5 de abril, tras una asamblea
en la que participaron representantes de los cinco valles de la región: Chira, San
Lorenzo, Alto Piura, Sechura y Bajo Piura.

Arequipa. Unos 5 mil agricultores de la zona regulada de Chili, La Joya y de la
zona Oriental se congregaron esta mañana en la ciudad. También se registraron
concentraciones en las provincias de Camaná, en el valle de Majes (Caylloma), así
como en el valle del Tambo, en Islay.Los manifestantes sostienen que la crisis está
asociada con las políticas agrarias del Gobierno. Aseguran que los precios de los
productos en chacra no les dejan ganancias y junto la competencia desleal de los
productos importados se están empobreciendo.
El presidente de la comisión de Usuarios de La Joya, Hubert Soncco, explicó que en
medio de la crisis los intermediarios son los únicos que se benefician. Por ejemplo, en
la región, el kilo de la papa en chacra es de 0.70 céntimos, mientras que en los
mercados su costo es de S/ 1.50.
“Estamos en quiebra y el Gobierno encima permite que se importe productos con
aranceles bajos, en vez de estar apoyando el consumo de nuestros productos.
Importan arroz, importan leche en polvo, importan papas listas para cocinar y los
agricultores se quedan con la producción. ¿Qué espeta el Gobierno?”, indicó el
dirigente agrario. En su pliego de reclamos figura el restablecimiento de los niveles de
arancelarios y las medidas de protección a la producción nacional. El avance de la
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reconstrucción con cambios. Que las compras del Estado para los programas sociales
sean atendidos por pequeños agricultores, entre otros.

San Martín. Los manifestantes bloquearon un tramo de la carretera Fernando
Belaúnde Terry, ubicado en la localidad de San José de la provincia de Bellavista,
ubicado a 95 kilómetros al sur de Tarapoto. Horas antes la policía liberó la vía en
sector Intiyacu. El primer bloqueo se produjo en el sector Intiyacu a un kilómetro al sur
de Bellavista. Sin embargo, agentes policiales llegaron a la zona y despejaron la vía y
antes de las nueve de la mañana se restableció el tránsito vehicular. Mientras que en
la zona del Alto Mayo no existen mayores inconvenientes.
En San José se encuentran más de mil productores de arroz y se mantienen firmes de
seguir bloqueando la carretera, pese al pedido de los representantes del Ministerio
Público y de las fuerzas del orden.
Los pasajeros tienen que realizar trasbordo para llegar a sus destinos.
En Tarapoto los productores de arroz anunciaron que acataran el paro agrario solo con
movilizaciones por el centro de la ciudad, el aeropuerto y las carreteras están bajo
vigilancia policial. Desde la madrugada varios contingentes policiales recorren la
carretera Fernando Belaúnde Terry. Las actividades comerciales no se ven afectadas.
En la provincia de Picota los arroceros intentaron tomar el puente Sisa, pero la
presencia policial que está desde ayer en la noche evito que tomen esa radical
medida. De esta manera se desarrolla en la región San Martín el paro agrario
decretado a nivel nacional.

Áncash. Decenas de agricultores en la provincia del Santa se desplazan por el
margen derecha de la carretera Panamericana Norte en la jurisdicción del distrito de
Coishco. Los agricultores de las juntas y comisiones de riego y productores agrarios
se movilizan hasta la ciudad de Chimbote.
En el marco del paro agrario convocado por 24 horas a nivel nacional, decenas de
agricultores se movilizaron en la mañana del lunes por diversas calles y avenidas del
Cercado de Lima, en medio de un fuerte resguardo policial.
Los manifestantes se trasladaron por las avenidas Garcilaso de la Vega, Paseo Colón
y Abancay. El punto final de encuentro de la movilización fue la Plaza San
Martín.Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano
(Conveagro), exigió al gobierno central dar prioridad a los productores
agropecuarios.“Hemos dicho que los gremios y la junta nacional de usuarios nunca ha
estado fragmentada, el **Minagri **ha inventado reuniones con otras contrapartes. No
se puede negar que existe 47% de pobreza extrema en nuestro sector, por lo que se
nos tiene que devolver los derechos robados”, aseveró.
Conveagro y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú
(JNUDRP) convocaron a un paro nacional agrario para este lunes, pese a que se
había programado una reunión con el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) con el
fin de evitar esta medida.
Dichas organizaciones señalaron que el paro obedece a “la falta de políticas y
programas de parte del gobierno” que defiendan los intereses de los productores
agropecuarios.
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La Libertad. Continúan las manifestaciones por el paro agrario. Los agricultores
dedicados a la siembra de caña de azúcar y maíz duro han bloqueado una de las vías
del puente principal de la provincia de Virú, que conecta la carretera Panamericana
Norte con el sur del país, en el marco del paro agrario a nivel nacional que se
desarrolla este lunes.
Solo hay tránsito vehicular en una de las vías
del mencionado puente, mientras que en la
otra, los manifestantes se encuentran parados,
portando carteles y lanzando arengas.
Entre otras demandas, los agricultores exigen
que se discuta el tema de los créditos agrarios,
así como precios accesibles a los fertilizantes.
A las 5 p.m., los dirigentes de las rondas
campesinas, agricultores de Otuzco y
campesinos de la sierra de La Libertad se
reunirán en Trujillo para tratar diversos temas relacionados con el paro agrario.
Cabe recordar que la Convención Nacional del Agro Peruano ( Conveagro) y la Junta
Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP) convocaron a un
paro nacional agrario de 24 horas para este lunes.
Esas organizaciones explicaron que esta medida es por «la falta de políticas y
programas de parte del gobierno” que defiendan los intereses de los productores
agropecuarios
Otras exigencias del sector agrario son la modificación de la política arancelaria a la
importación de alimentos, impulsar la agricultura familiar, crear medidas que impulsen
la producción agropecuaria, el cambio en la regulación en las juntas de usuarios de
agua, entre otros temas.

COLOMBIA
En los últimos 15 meses han asesinado a 317
líderes sociales en Colombia
Un informe publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses este miércoles, revela las preocupantes cifras de líderes sociales que
han sido asesinados en el país desde el primero de enero de 2018 hasta el 30
de abril de este año: 317.
Los departamentos en los que más asesinatos se han registrado son Cauca
con 67 casos, seguido de Antioquia con 44, Norte de Santander y Nariño con
25 cada uno.
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Estos dos últimos departamentos son de los más convulsos de Colombia por la
fuerte presencia de las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL),
considerado por el Gobierno como una banda criminal.

De De acuerdo a este informe, el
municipio de Tumaco (Nariño) fue
en el que más asesinatos de líderes
sociales se cometieron, con 15,
mientras que el segundo más
violento fue Corinto, en Cauca, con
once líderes muertos.
Uno de
los colectivos que más ha recibido esta violencia son los indígenas, con 74
líderes asesinados, 12 mujeres y 62 hombres, principalmente de la etnia Nasa,
con 32 muertos. Según cifras del Gobierno colombiano, 4.500 líderes sociales
tienen custodia de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En lo que respecta a la violencia política, el informe de Medicina Legal señala
que 31 militantes del partido político de izquierdas Marcha Patriótica fueron
asesinados en ese periodo.
En su mayoría, los militantes asesinados hacían parte del Plan Nacional
Integral de Sustitución (PNIS) de cultivos ilícitos.
La semana pasada, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), de
la comunidad jesuita, alertó sobre el aumento de la violencia política en el país
y del anonimato de los victimarios.
Según el informe de los jesuitas, 648 personas fueron asesinadas por este
motivo en 2018, a pesar de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno
colombiano y la antigua guerrilla FARC, en noviembre de 2016.
La organiización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación a
principios de este mes por los ataques contra líderes sociales en el suroeste de
Colombia, después de un ataque el pasado 4 de mayo contra más de 20
defensores de derechos humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios
del Norte del Cauca, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del
Cauca y del Proceso de Comunidades Negras.
Según el informe anual de la alta comisionada de la ONU para los derechos
humanos sobre el país, al menos 113 líderes sociales o defensores de
derechos humanos fueron asesinados en Colombia el año pasado.
El Heraldo. | 15 de Mayo de 2019
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MÁS CLARO EL AGUA
DERROCAMIENTO DE GOBIERNOS EN CINCO PASOS

Los 'golpes suaves' de Estado se desarrollan en cinco etapas:
Primera etapa: Consiste en llevar a cabo acciones para generar y promocionar un
clima de malestar. Entre dichas acciones destacan la realización de "denuncias de
corrupción y la promoción de intrigas
Segunda etapa: Se procederá a desarrollar intensas campañas en defensa de la
libertad de prensa y de los derechos humanos acompañadas de acusaciones de
totalitarismo contra el Gobierno en el poder.
Tercera etapa: Esta fase se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y
sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas, amenazando las
instituciones.
Cuarta etapa: En este punto se llevarán a cabo operaciones de guerra psicológica y
desestabilización del Gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad".
Quinta etapa: La fase final tendrá por objeto forzar la renuncia del presidente
mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la
presión en la calle. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención
militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento
internacional del país.
Tomado del libro de Gene Sharp De la dictadura a la democracia ,que describe 198
métodos para derrocar Gobiernos mediante lo que se conoce como 'golpes suaves'.
Trabaja en la Albert Einstein Institution Tiene conexiones con la CIA y los Servicios de
Inteligencia Norteamericanos
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