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VENEZUELA ANTES Y DESPUÉS 
DE LA FUNDACION DE LA OPEP A LA CATÁSTROFE HUMANITARIA. 

 
En los últimos años y de manera alarmante, la comunidad internacional está 
siendo testigo de unas de las más atroces y tiranas narco-dictaduras 
comunista-marxista-leninista que se recuerdan en Latinoamérica, Venezuela. Y 
no solo de esta parte del continente americano, sino del resto del mundo, 
dejando a parte el régimen de China, Corea del Norte o la dictadura cubana. 
 

La violación de los derechos humanos de la Carta de Magna de Naciones Unidas 
(ONU), la represión brutal y persecución que está sufriendo el pueblo 
venezolano, necesita de la inmediata respuesta de los organizaciones 
internacionales y de la sociedad occidental, para poner freno a la terrible 
situación que vive un país en el que su Presidente, Nicolas Maduro, con ayuda y 
asesoramiento del Gobierno cubano como aliado y con el “socialismo del siglo 
XXI” como excusa, están conduciendo a una nación entera al borde del 
desastre y la calamidad, una población que muere de hambre y hordas 
humanas abandonando el país en búsqueda de alguna esperanza de futuro y en 

algunos casos, de vida. Países como Colombia han tenido que solicitar la ayuda 
urgente de ACNUR-ONU para acoger a los miles y miles de venezolanos que 
han abandonado su país. 
 
Durante las últimas semanas, se han celebrado dos importantes eventos en la 
región en las que los diferentes líderes políticos y autoridades han mostrado su 
firme oposición a la barbarie que está provocando la narco-dictadura de 
Maduro. Por un lado, La Cumbre de Las Américas celebrada en Lima, en la que 
el presidente venezolano fue declarado persona non-grata, y a la que 
finalmente no asistió, y por otro lado la reunión de la Sociedad Interamericana 

de la Prensa (SIP).  
 
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Secretario 
General, D. Luis Almagro ha reaccionado ante la gravedad de los hechos y la 
situación crítica que se vive en Venezuela, pidiendo el apoyo y solicitando a la 
Unión Europea que aplique contra el régimen de Venezuela sanciones en forma 
de medidas económicas mas contundentes que las adoptadas hasta ahora, para 
“asfixiar” al aparato gubernamental financiero del dictador Maduro.  
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No nos olvidemos que el partido político español de ideología marxista-
comunista Podemos, liderado por Pablo Iglesias, ha sido señalado por 
financiamiento de hasta 7 millones de euros procedentes del gobierno 
venezolano para introducir y difundir en España la ideología del régimen 
chavista. 
 
El Parlamento Europeo, de la misma manera, no ha tardado en mostrar su 
firme oposición al drama que vive el país caribeño y su voluntad de aplicar 
medidas contundentes e inmediatas para devolver el orden constitucional y 
recuperar la democracia en Venezuela. Dña. Beatriz Becerra, Vicepresidenta de 
la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, en un vídeo 
oficial publicado en su cuenta de twitter, denuncia la situación de Venezuela al 
mismo tiempo que hace una denuncia personal contra el ex-presidente del 
Gobierno de España, Jose Luis Rodríguez Zapatero, imagen y cómplice del 
régimen narco-terrorista bolivariano, aclarando Dña. Beatriz Becerra, que 
Zapatero no habla en nombre de la UE cuando hace referencia a la legitimidad 
del gobierno chavista, exigiéndole al ex-presidente socialista que deje de 
proporcionar “oxígeno” al régimen de Maduro. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GOirt1bekII 

 
RECOMENDAMOS ESTE VÍDEO DE Dª BEATRIZ BECERRA 

 

 
La presión internacional sobre el régimen chavista se hace cada vez mas  
sofocante. La OEA, la UE, EE.UU., y diferentes actores gubernamentales y no 
gubernamentales elevan sus denuncias públicas ante los medios de prensa 

internacionales, hacia un gobierno que no cesa en sembrar el terror en sus 
calles, con el abuso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacia 
una población brutalmente castigada, reprimida, cada vez más débil y 
moralmente derrotada. Durante los últimos meses, la Corte Penal Internacional 
inició un procedimiento para realizar un examen preliminar con el objetivo de 
analizar la situación de Venezuela y evaluar presuntos crímenes en el uso de la 
fuerza de los FCSE (Policía Nacional Bolivariana) venezolanos y en el 
encarcelamiento de presos políticos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GOirt1bekII
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Se sabe, por fuentes abiertas, que militares y personal civil cubano, enviado 
por el régimen Castrista para apoyar al gobierno venezolano, se han integrado 
en las filas de las Fuerzas Armadas venezolanas, PNB, GNB, para asesorar y 
prestar apoyo al gobierno de Maduro en la toma de decisiones estratégicas y 
guerrilla urbana en el país. Asimismo, un número indeterminado de oficiales de 
inteligencia del régimen comunista cubano podrían estar al servicio del régimen 
chavista, expresamente enviados por los Castro.  
 
No deja de ser una paradoja, cuando visitamos la web oficial de la Guardia 
Nacional Bolivariana y observa que su lema es: “Somos gente de paz”. 
 
La represión contra los medios de prensa y profesionales que expresan 
públicamente su condena y crítica al régimen, tampoco ha cesado. El Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ha emitido un comunicado oficial y 
orden de aprehensión que afecta a decenas de personas, desde dueños de 
medios de comunicación, hasta periodistas y profesionales de diferentes rubros. 
 
El Ministerio para la Comunicación y la Información de Venezuela inicia 
campaña de lavado de imagen del Chavismo. 
 
Ante la evidencia de los dramáticos hechos que se están viviendo en la 
República Bolivariana, el Gobierno venezolano aún insiste en negar algunos 
datos y situaciones que están ocurriendo en el país.  
 
En las últimas semanas, el Ministro para la Comunicación y la Información de 
Venezuela, Jorge Rodríguez junto con su gabinete de asesores, iniciaron una 
serie de visitas a diferentes países, entre ellos algunos de la Unión Europea, 
Francia y España, para realizar una campaña de “limpieza de imagen” del 

régimen bolivariano. En una entrevista concedida para la BBC en Francia, el 
ministro Rodríguez respondía lo siguiente: “existe mucha tergiversación, creo 
que hay una verdadera operación de guerra mediática, de guerra psicológica 
casi de linchamiento en contra de Venezuela”. Rodríguez, en ese momento 
adopta una actitud defensiva criticando las manifestaciones del Gobierno de 
España respecto de la situación de catástrofe humanitaria de algunos países, 
diciendo: “¿Es que acaso España considera mas importante los problemas de 
Venezuela que los problemas de España?”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nkwtzmpPKDQ 
 

RECOMENDAMOS ESTE VIDEO DE LA ENTREVISTA DE LA BBC AL MINISTRO 

DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE VENEZUELA 

 
 

El cinismo y retorcimiento moral y ético del Gobierno venezolano llega aún más 
lejos, cuando el periodista de la BBC le pregunta al ministro, por qué cree 
necesario que los países que critican a Venezuela escuchen la versión de los 
hechos por el gobierno venezolano. 

 

 
FOTOGRAFIA MINISTRO INFORMACION VENEZUELA JOSÉ RODRIGUEZ 

 

 Rodríguez sentencia que “existe un torcimiento de la verdad que hace pensar 
que en Venezuela se viven situaciones que en modo alguno ocurren. Venezuela 
ahorita está en completa paz, existe un clima de absoluta paz en el pueblo de 
Venezuela. Venezuela es una democracia que cuenta con la libertad de 
expresión mas amplia de todo el continente americano.” 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nkwtzmpPKDQ
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El Plan de la Patria 2025. 
La compra de votos por el Socialismo del S. XXI. 

 
Sea cual sea la óptica en la que se haga el análisis de la situación política, 
económica y social, resulta difícil comprender como Venezuela, uno de los 
socios fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), un país de más de 32 millones de habitantes, con una de las mayores 
reservas de petróleo del mundo y uno de los principales socios estratégicos de 
China y Rusia en Latinoamérica, ha colapsado. Algunas de las medidas de 

urgencia que el gobierno ha tenido que introducir en los últimos dos años, para 
garantizar un mínimo nivel de abastecimiento de materias y alimentos básicos 
a la población son:  
 
- Los CLAP o Comités Locales de Abastecimiento y Producción: actualmente 6 

millones de familias reciben 18 productos de la cesta básica. El abuso de 
poder de estos comités populares (con el consentimiento del gobierno) 
organizados por barrios y comunidades llegan a sobrepasar lo imaginable. Se 
dan situaciones extremas, o quizás no tan extremas y silenciadas por el 

gobierno, en las que los guardias y representantes de los CLAP no autorizan 
la entrega de alimentos y productos básicos a familias que no sean 
simpatizantes del régimen del gobierno.  

 
- El Carné de la Patria: un instrumento “esclavizador” de la sociedad 

venezolana, por el que orgullosamente el régimen chavista anuncia que 16 
millones de venezolanos cuentan con un código digitalizado QR a través del 
cual pueden disfrutar de los beneficios sociales de la Revolución Bolivariana.  

 
Por otro lado, son múltiples los bonos y subvenciones que el Estado proporciona     

a una población, cada vez mas aborregada, comprada y sobornada, con el 
único fin de hacer fuerte y perpetuar en el poder a un gobierno que se ha visto 
involucrado en escándalos de todo tipo. Sin ir mas lejos, el propio Presidente 
Maduro se vió salpicado por varios escándalos que relacionaban su entorno 
familiar con el narcotráfico. 
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La Narco-Dictadura y los vínculos con las FARC y Hezbollah. 
 
Mas grave si cabe sería citar los innumerables casos de corrupción y abusos en 
los que está implicado el alto estamento militar, el cual maneja actividades  
prácticamente en todos los sectores de la economía; petroleo, minería, 
vehículos, alimetación, etc. Los tentáculos de algunos corruptos altos mandos 
militares de Maduro penetran hasta los mas profundos estratos del país, siendo 
dueños y señores del control de un porcentaje muy elevado de las industrias de 
importación, producción y distribución en el país.  
 

 
FOTOGRAFÍA VICEPRESIDENTE DE VENEZUELA TARECK EL AISAMMI 

 
Por otra parte, analistas e investigadores de agencias de inteligencia 
norteamericanas y colombianas, señalaban en 2017 directamente al 
Vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami, como responsable de 
actividades de lavado de dinero procedente del narcotráfico y de haber 
colaborado y tener vínculos con las FARC.  
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Asimismo El Aissami, es señalado por tener vínculos con el extremismo islámico 
en Latinoamérica y Caribe al haber apoyado al grupo terrorista libanés 
Hezbollah en sus movimientos en la región. 
 

Conflicto diplomático entre Venezuela y la Republicá de Panamá. 
 
A comienzos del pasado mes de abril, el Gobierno de Panamá, junto con EEUU, 
Canadá y la Unión Europea anunciaban una seria de medidas y sanciones 
contra Venezuela. 
 

 
FOTO DE LA VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS- LIMA 2018 

 
Como represalia el gobierno chavista respondía con la suspensión de toda 
actividad comercial, económica y financiera con Panamá durante tres meses, 
incluido la suspensión de todos los vuelos de la aerolínea de bandera 
panameña, Copa Airlines, desde y hacia Venezuela, afectando gravemente a 
miles de pasajeros y cancelando hasta 900 vuelos de la compañía aérea, 

resucitando de nuevo un conflicto diplomático que tenía sus raíces en años 
anteriores.  
 
Durante la VIII Cumbre de Las Américas celebrada el pasado mes de abril, los 
gobiernos de la región subscribieron el “Compromiso de Lima”, en el que se 
acordaban por consenso aplicar una serie de medidas anticorrupción y contra el 
lavado de dinero. 
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Como consecuencia del acuerdo, la República de Panamá, a través de su Jefe 
de Estado, el Presidente de la nación, D. Juan Carlos Varela, solicitaba a la 
Directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
(ANTAI), Dña. Angélica Maytín, la inmediata aplicación de las normas jurídicas 
necesarias para su cumplimiento en el país. 
 

 
FOTO DEL PRESIDENTE DE PANAMÁ JUAN CARLOS VARELA 

 
La escalada en la tensión diplomática entre ambos países parece haberse 
solucionado y ambos mandatarios, Varela y Maduro, han decidido iniciar el 
restablecimiento de sus relaciones económicas y comerciales mediante el 
dialogo y la creación de una comisión para el entendimiento bilateral de ambas 
naciones. 
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Grupo de Lima y elecciones presidenciales el 20 de mayo. 
 
Este bloque multilateral está formado por 12 países americanos: Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Perú.  
 
Esta coalición nació con el objetivo de encontrar salidas y adoptar medidas 
consensuadas para la crisis humanitaria de Venezuela. Entre otras cosas, exige 
la liberación de los presos políticos, el restablecimiento del orden constitucional 
y el ofrecimiento de ayuda humanitaria a Venezuela. 
 
Los países que forman parte del Grupo Lima realizaron un llamado a la OEA 
para tener próximamente con carácter de urgencia, una reunión de alto nivel en 
la que tratar la repercusión de la crisis humanitaria de Venezuela en los países 
de la región.  
 

 
FOTO REUNIÓN DE LA OEA- Organización de Estados Americanos. 
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El próximo 20 de mayo, Venezuela celebrará elecciones presidenciales 
anticipadas. Una gran mayoría de las grandes organizaciones internacionales, 
como la OEA, así como la Unión Europea y Estados Unidos no las reconocen 
como legítimas. 
 
El chavismo continua con su campaña “Simón Bolívar” por todo el país, 
mientras la oposición o lo que queda de ella, encabezada por Julio Borges, 
ilegalizada, con sus líderes presos, exiliados o inhabilitados, busca el apoyo de 
líderes y organismos internacionales. El bloque de la oposición, lejos de iniciar 
una campaña política agresiva y mediática, afirma que el momento político 
podría volverse en contra de la dictadura chavista y esta podría ser derrotada si 
se logra una motivación masiva de la población en contra de Maduro y de la 
actual situación de catástrofe humanitaria.   
 

¿Venezuela, posible expulsión de la OEA? ¿Intervención de EE.UU.? 
 
Si los acontecimientos siguen en la línea que están manteniendo en la 
actualidad, las presión internacional sobre el Gobierno de Maduro, lejos de 
reducirse, a todas luces seguirá aumentando con medidas y sanciones cada vez 
mas contundentes. El régimen chavista se siente cada vez más aislado y se 
queda sin socios aliados en el continente.  
 
Tan soló Bolivia y Cuba, se posicionan y mantienen su fiel apoyo como socios 
estratégicos de Venezuela, conformando el último reducto-bloque socialista-
populista en la región latinoamericana, que comienza a dar síntomas de un giro 
hacia a la derecha. 
 
Se podría deducir que la posible expulsión de Venezuela de la OEA, se 

vislumbra en un futuro no muy lejano como un situación probable, lo que 
provocaría la siguiente reacción de la comunidad internacional y de EE.UU. que 
ya ha sido planteada en algunos foros por especialistas en seguridad y defensa 
y agencias internacionales.  
 
Estaríamos hablando de la intervención militar de EE.UU con el apoyo de la 
coalición internacional, lo que sin duda alguna implicaría el riesgo de un gran 
conflicto diplomático y tensiones a escala internacional en el que entrarían en 
juego los dos grandes socios estratégicos de Venezuela, China y Rusia, que se 
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opondrían frontalmente a dicha intervención, con el posible arrastre hacia ellos 
de sus países satélites aliados. 
 

 
                      FOTO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP REALIZANDO EL SALUDO MILITAR DE CORTESÍA 

 

Tras la reunión el pasado lunes 30 de abril de la OEA, se ha hecho un enérgico 
llamado a Venezuela para que permita la entra de la ayuda humanitaria. En el 
momento de escribir este artículo estamos a 20 días de las elecciones 
presidenciales de Venezuela, que no serán reconocidas como legítimas por el 
Grupo de Lima, Estados Unidos, Unión Europea y Canadá.  
 
Todo está aún por decidir, pero lo que no cabe duda es que la crisis 
humanitaria de Venezuela, está provocando un flujo de refugiados venezolanos 
que ya empieza a tener consecuencias demográficas, sociales y económicas en 

los países de la región. 
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