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¿Prepara EE.UU. protestas al estilo Maidán en Venezuela
y Brasil? 
Publicado: 18 mar 2015 09:58 GMT 

¿EE.UU. prepara protestas en Venezuela y Brasil? / Ueslei Marcelino / Reuters 

Dos países clave de América Latina, Brasil y Venezuela, se enfrentan a problemas que amenazan con desestabilizar la 
región. Según el observador de la emisora Sputnik, Iliá Jarlámov, EE.UU. está detrás de las protestas en estos países por la 
amistad que Brasilia y Caracas mantienen con Moscú. 

"No es casual que la intensificación actual de la oposición, que recibe incluso donaciones extranjeras, así como la 
información acerca del complot organizado por Estados Unidos coincidiera con la caída del precio del petróleo", escribe 
Jarlámov. Según él, Washington quiere utilizar los problemas actuales de Venezuela para eliminar a su líder, al que no 
puede controlar y que muestra mucha simpatía por Rusia.

Jarlámov recuerda que no solo en Venezuela se registran protestas, sino también en Brasil, que es parte de los BRICS. "Al 
parecer, Washington cree que es el momento de dar un golpe decisivo contra este proyecto, sus ideólogos y conductores, 
entre ellos, sin duda, Dilma Rousseff", afirma el periodista, citado por RIA Novosti.

Subraya que manifestantes brasileños acusan al Gobierno actual de corrupción. "Hace año y medio, en Ucrania también 
todo comenzó con unas acusaciones de corrupción. Luego llegó una guerra civil y el colapso real del Estado. Como es 
característico, los medios de comunicación de EE.UU. y otros países occidentales prestaron atención especial a las 
protestas en Río de Janeiro, São Paulo y otras ciudades brasileñas. Gracias a Ucrania, Occidente aprendió muy bien cuál es
el papel de los medios de comunicación en las revoluciones modernas", concluye Jarlámov.
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Obama sanciona a militares venezolanos y declara a 
Venezuela como una amenaza para EE.UU. 
Publicado: 9 mar 2015 15:58 GMT | Última actualización: 10 mar 2015 16:21 GMT 

Venezuela / Reuters / RT
El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha firmado un decreto en el que se establecen sanciones contra siete 
militares venezolanos, informa Reuters. 

La orden ejecutiva emitida por Obama declara la situación en Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual a la 
seguridad nacional y política exterior estadounidenses", publica Reuters.

La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y la congelación de activos en territorio estadounidense de siete 
funcionarios militares y policiales venezolanos.

LEA TAMBIÉN: "EE.UU. no tiene jurisdicción para aplicar leyes contra Venezuela"

La lista incluye al exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, al director del 
servicio de inteligencia SEBIN, Gustavo González, a la fiscal Katherine Haringhton, y al director de la Policía Nacional, 
Manuel Pérez, entre otros.

Por su parte, Venezuela ha contestado a Estados Unidos por medio de su ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, quien 
ha dicho que "pronto" darán respuesta a las medidas presentadas este lunes por Washington.

LEA MÁS: El único "derecho" que no tiene la oposición venezolana es a dar un golpe

Estados Unidos había anunciado en diciembre y luego en febrero, sanciones similares contra funcionarios venezolanos, 
pero hasta ahora no había publicado nombres de los afectados.

Como respuesta, Maduro anunció el 28 de febrero la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de su 
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embajada en Caracas, la instauración de visas a los ciudadanos de EE.UU. y la prohibición de ingreso al país a un grupo de
líderes políticos y legisladores norteamericanos.
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"EE.UU. prepara una agresión militar contra Venezuela"
Publicado: 10 mar 2015 01:46 GMT | Última actualización: 13 mar 2015 09:32 GMT 

"EE.UU. prepara una agresión militar contra Venezuela" / RT / WIKIPEDIA / freeimages 
El reciente decreto de Obama donde dice que Venezuela es una "amenaza extraordinaria e inusual" para EE.UU. es nada 
más que otra "maniobra" para crear condiciones que justifiquen una agresión militar contra el país bolivariano, opina el 
escritor y politólogo argentino Atilio Borón. 

La orden ejecutiva emitida por Obama declara la situación en Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual 
para la seguridad nacional y política exterior estadounidenses".

"Este tipo de declaraciones suelen preceder a agresiones militares", señala Borón en su columna en Telesur, 
explicando que pueden ser efectuadas "por mano propia" o "puede también ser el prólogo para operaciones militares donde
Estados Unidos actúa de consumo con sus lacayos europeos, nucleados en la OTAN, y las teocracias petroleras de la 
región".

Lea también: ¿Por qué EE.UU. intenta militarizar Latinoamérica? 

En este contexto el analista recuerda casi todos los episodios de injerencia de EE.UU. en los países soberanos. "Casos más 
recientes son los de Siria y, sobre todo Ucrania, donde el ansiado "cambio de régimen" (eufemismo para evitar hablar de 
"golpe de Estado") que Washington persigue sin pausa para rediseñar el mundo -y sobre todo América Latina y el Caribe- a
su imagen y semejanza se logró gracias a la invalorable cooperación de la Unión Europea y la OTAN, y cuyo resultado ha 
sido el baño de sangre que continúa en Ucrania hasta el día de hoy", subrayó.

Proyecto especial: Ucrania: Historia de una tragedia

Por eso Borón llama a tomar "muy en serio" el hecho de que EE.UU. "profiera una amenaza". "Especialmente si se 
recuerda la vigencia de una vieja tradición política norteamericana consistente en realizar autoatentados que sirvan 
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de pretexto para justificar su inmediata respuesta bélica", prosigue.

También el analista recuerda que "Washington prohijó el golpe de Estado del 2002 en Venezuela, tal vez porque quería 
asegurarse el suministro de petróleo antes de atacar a Irak. Ahora está lanzando una guerra en dos frentes: Siria/Estado
Islámico y Rusia, y también quiere tener una retaguardia energética segura".

Sepa más: "Las ideas de Chávez siguen conteniendo la ambición imperial hacia América Latina"

"Nadie podría sorprenderse si en las próximas horas o días Obama autoriza una operación secreta de la CIA o de algunos 
de los servicios de inteligencia o las propias Fuerzas Armadas en contra de algún objetivo sensible de Estados Unidos en 
Venezuela. Por ejemplo, la embajada en Caracas", concluye Borón.

Etiquetas:Política Venezuela america latina estados unidos internacional
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Brasil: Rousseff presenta medidas contra la corrupción 
Publicado: 18 mar 2015 23:41 GMT 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha presentado un paquete de medidas para endurecer la lucha contra la corrupción
en el país. Una de las iniciativas considera delito penal el ocultamiento o lavado de dinero obtenido con fines electorales. 

Rousseff afirmó que su compromiso con la lucha contra la corrupción "es coherente con su vida personal y con 
su actuación política". La mandataria aseguró que es necesario "investigar y castigar a los corruptos y corruptores para 
garantizar la protección de los inocentes".
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El paquete de medidas, que se enviará al Congreso para su examinación y aprobación, también incluye la propuesta de una 
legislación que castigue el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y prohíba ocupar cargos públicos de 
confianza a las personas con antecedentes por corrupción, informa el sitio web del Gobierno brasileño.

La propuesta llega después de la ola de protestas antigubernamentales relacionadas con actos de corrupción ligados a la 
petrolera estatal Petrobras. 

A principios de esta semana la Fiscalía de Brasil acusó a 27 personas, junto con Joao Vaccari, tesorero del gobernante 
Partido de los Trabajadores, por diversos casos de corrupción.

Etiquetas:Brasil Dilma Rousseff Ley Política america latina
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Venezuela alerta a la OEA de que las sanciones de 
EE.UU. "suelen preceder intervenciones militares" 
Publicado: 19 mar 2015 19:31 GMT | Última actualización: 20 mar 2015 11:05 GMT 

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que los 
decretos de EE.UU. introducidos la semana pasada y que sancionan a siete funcionarios venezolanos y califican la 
situación en Venezuela de "amenaza extraordinaria" son una antesala de una "intervención militar" para 
secuestrar las reservas de crudo de la nación.  

"La historia ha demostrado que la aplicación de decretos de esta naturaleza suelen preceder a intervenciones militares. Y 
por eso hemos venido a esta organización a alertar", señaló la titular de Exteriores venezolana durante su intervención 
en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, escribe el rotativo 'La Razón'. 

SEPA MÁS sobre la Organización de Estados Americanos 

"Alertamos de que esa es la amenaza real que se siente hoy contra Venezuela, contra su Gobierno legítimo y contra su 
pueblo [...], y de que intereses hegemónicos pretenden apoderarse de la mayor reserva de petróleo del mundo", agregó la 
ministra de Exteriores. 

Lea también: La Unasur solicita la derogación del decreto ejecutivo de EE.UU. sobre Venezuela 

La orden ejecutiva emitida el 9 de marzo por Obama definió la situación en Venezuela como una "amenaza extraordinaria e
inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses". Posteriormente, la Unasur exigió a EE.UU. derogar 
aquel decreto ejecutivo. 
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Lea también: Maduro: "Si Venezuela es derrocada y cae, irán por todos"

Con respecto a este tema, Delcy Rodríguez destacó que la iniciativa de EE.UU. "no se acoge a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas". 

Etiquetas:OEA Venezuela estados unidos Conflictos Política america latina internacional  karen-mendez 
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La Unasur solicita la derogación del decreto ejecutivo de EE.UU. sobre Venezuela
¿Prepara EE.UU. protestas al estilo Maidán en Venezuela y Brasil?
Maduro: "Si Venezuela es derrocada y cae, irán por todos"
Morales: "Bolivia combatirá cualquier intervención de EE.UU. en Venezuela"
Con desafíos, pero optimista: el futuro de América Latina en 2015
Lanzan campaña mundial para exigir a Obama derogar decreto "injerencista" de EE.UU. contra Venezuela
Bolivia a EE.UU.: "América Latina es un todo, una agresión individual lo es al conjunto 
#ObamaDerogaYa: Rechazo mundial en las redes a la injerencia de EE.UU. en Venezuela
Sanciones contra Venezuela, ¿un plan de EE.UU. para socavar la cooperación con China y Rusia?
Conozca los acontecimientos que marcaron esta semana
Venezuela exige a ExxonMobil no incursionar en zonas en disputa con Guyana
El uruguayo Luis Almagro asume como secretario general de la OEA
Venezuela rechaza categóricamente la intromisión del Reino Unido en Guyana
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• Sanciones contra Venezuela, ¿un plan de EE.UU. para 
socavar la cooperación con China y Rusia? 
Publicado: 22 mar 2015 08:36 GMT | Última actualización: 23 mar 2015 03:53 GMT 

"Sanciones contra Venezuela podrían atentar contra el plan de cooperación con China" / Reuters/Kim Kyung Hoon 
Las consecuencias de las sanciones estadounidenses pueden tener un impacto negativo sobre el Plan de Cooperación 
China-América Latina y el Caribe (2015-2019), dijo el embajador de Venezuela ante China, Iván Zerpa. 

El Plan tiene previsto aumentar los vínculos y la cooperación en campos como el diálogo político, el comercio, la 
inversión, la agricultura, las altas y las nuevas tecnologías y las energías renovables, informa Venezolana de Televisión.

"Atentar contra la paz de América Latina pone en peligro el proceso de integración que se ha venido forjando en estos 
últimos 15 años, gracias al cual la región ha logrado tener un importante intercambio comercial con la República 
Popular China que superó los 240.000 millones de dólares en 2014", añadió el diplomático.

SEPA MÁS: Obama sanciona a militares venezolanos y declara a Venezuela como una amenaza para EE.UU.

"En los últimos años es innegable el mejoramiento de las relaciones entre China y Rusia y la proyección de ambas 
naciones en América Latina, hecho que en la nueva correlación de fuerzas en la geopolítica internacional pudiera 
significar, entre otros elementos, una de las motivaciones que impulsaron a la Casa Blanca a tomar tan reprochable 
decisión contra Venezuela", recuerda Zerpa.

Según sus palabras, las sanciones estadounidenses van contra todos los países que comienzan a estrechar lazos de amistad 
y cooperación comercial en la región.

Etiquetas: China Política Venezuela america latina internacional Rusia
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Artículos relacionados

Obama sanciona a militares venezolanos y declara a Venezuela como una amenaza para EE.UU.
¿Prepara EE.UU. protestas al estilo Maidán en Venezuela y Brasil?
Venezuela alerta a la OEA de que las sanciones de EE.UU. "suelen preceder intervenciones militares"
Reuters: "Sólo Rusia y China podrán garantizarse una protección mutua de EE.UU."
RT y Telesur en su programa conjunto disipan "la intoxicación informativa" divulgada por Occidente
Infografía: Qué se espera de la visita del canciller chino a Rusia
Venezuela se familiariza con nuevo sistema de armas rusas

"EE.UU. tratará de aplicar la tecnología de las 
revoluciones de colores en Rusia" 
Publicado: 25 mar 2015 14:09 GMT | Última actualización: 25 mar 2015 14:44 GMT 

"EE.UU. tratará de aplicar la tecnología de las revoluciones de colores en Rusia" / freeimages 
"EE.UU. tratará de aplicar la tecnología de las revoluciones de colores en Rusia", reza el comunicado del Consejo de 
Seguridad de Rusia. 

La nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU. aprobada en febrero, tiene un claro vector antirruso y crea una 
imagen negativa de Rusia, reza el comunicado del Consejo de Seguridad de Rusia citado por la agencia RIA Novosti.

Por otro lado, "EE.UU. seguirá con tecnologías de las revoluciones de colores para aplicarlas en Rusia", indica el 
documento.

SEPA MÁS sobre Revoluciones de colores

"Con el fin de eliminar los regímenes políticos no convenientes para EE.UU., seguirán avanzando las tecnologías de las 
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revoluciones de colores, con alta probabilidad de aplicarlas en relación a Rusia", comunica el Consejo de Seguridad 
ruso.

Al mismo tiempo, la institución llegó a la conclusión de que dicha estrategia está elaborada en base a la 
"excepcionalidad estadounidense y el derecho a tomar medidas unilaterales para defender y promover los intereses de 
Washington en el mundo".

Lea también  Paul Craig Roberts: EE.UU. prepara una nueva 'Ucrania' para Rusia en Asia

Etiquetas: estados unidos internacional Rusia Defensa Política
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Exconsejero de Reagan: "EE.UU. sufre de paranoia antiPutin"
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"¿No vemos los franceses que los rusos son hermanos? ¿No vemos lo que les debemos?"
¿Prepara EE.UU. protestas al estilo Maidán en Venezuela y Brasil?
¿Cómo fomentó EE.UU. el movimiento separatista yemení?

Oposición venezolana estaría tramando violentos planes 
para "voltear el país" 
Publicado: 26 may 2015 21:20 GMT | Última actualización: 27 may 2015 03:50 GMT 

La televisión venezolana presentó una grabación en el que presuntamente se revela una conversación entre 
importantes políticos opositores tramando un plan desestabilizador similar a los actos violentos registrados en 
Venezuela el año pasado. 

La grabación, presentada en el canal estatal Venezolana de Televisión, revela paso a paso los planes que desde sus 
respectivas celdas de la prisión están fraguando el político de ultraderecha Leopoldo López y el exalcalde de San Cristóbal,
Daniel Ceballos, para fomentar nuevos hechos violentos con el objetivo de "voltear el país", informa Telesur.

SEPA MÁS: "Rusia y Venezuela impedirán el dictado por la fuerza de ciertos países"

En la grabación se puede escuchar a López haciendo una convocatoria para una gran manifestación para el próximo 30 de 
mayo. Luego interviene Ceballos, que propone instalar campamentos frente a la sede de las Naciones Unidas en 
Venezuela, con el fin de obtener un "fuerte impacto" mediático.

SEPA MÁS: El único "derecho" que no tiene la oposición venezolana es a dar un golpe

Después se escucha a ambos personajes planeando cómo hacer "viral" la nueva protesta en los medios de comunicación de 
derecha, y proponen "ganar tiempo" haciendo una huelga de hambre de cinco a diez días. Al final de la conversación los 
opositores revelan los datos personales de los principales actores que estarían al frente de las movilizaciones.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, ha rechazado los nuevos planes desestabilizadores de la 
derecha y expresó su lamento por la falta de una "oposición seria en el país que plantee propuestas serias", informa la 
cadena Telesur. El mandatario también aseguró que en las próximas elecciones parlamentarias los venezolanos 
responderán a estos intentos para "sabotear la tranquilidad y la democracia del pueblo" con el "voto castigo" contra la 
derecha.
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Etiquetas: Delincuencia Política Protestas Venezuela america latina karen-mendez
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"El debate sobre la oposición venezolana en Bruselas tiene el objetivo de derrocar al Gobierno"
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EE.UU. se lanza contra Venezuela 

Venezuela, en la mira de EE.UU. / RT / wikipedia / Reuters 
Estados Unidos ha impuesto sanciones en contra de siete funcionarios militares de Venezuela declarando que el país 
representa una "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses". El presidente
bolivariano, Nicolás Maduro, calificó dicha decisión como "el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado
contra Venezuela". Mientras tanto, varios países de América Latina han expresado su apoyo al pueblo venezolano 
condenando las acciones del Gobierno estadounidense. Varios expertos indican que EE.UU. prepara una agresión militar 
contra Venezuela.

Obama sanciona a militares venezolanos y declara a Venezuela como una amenaza para EE.UU. (3)

El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha firmado un decreto en el que se establecen sanciones contra siete militares 
venezolanos, informa Reuters. 

"EE.UU. prepara una agresión militar contra Venezuela” (5)

El reciente decreto de Obama donde dice que Venezuela es una "amenaza extraordinaria e inusual" para EE.UU. es nada 
más que otra "maniobra" para crear condiciones que justifiquen una agresión militar contra el país bolivariano, opina el 
escritor y politólogo argentino Atilio Borón. 



Todo sobre este tema

¿Doble cara?: Acusan a las ONG de conspirar para desestabilizar a Venezuela

         Cada vez son más las ONG internacionales que denuncian supuestas violaciones de derechos humanos en 
Venezuela. Sin embargo, muchas de estas organizaciones son apoyadas e incluso subvencionadas por países extranjeros, 
como EE.UU., y cumplen objetivos de carácter más político que humanitario. 15 jun 2015 | 12:46 GMT 3886 

Morales denuncia los incesantes ataques de EE.UU. a Venezuela

   América Latina conoce la historia y sabe que Estados Unidos siempre acusa de narcotráfico y terrorismo a los 
políticos antiimperialistas. Así lo ha expresado el presidente de Bolivia, Evo Morales, a raíz de una nueva serie de 
acusaciones al chavismo. 4 may 2015 | 07:18 GMT 2335 

Venezuela: Maduro nombra tres nuevos ministros de su gabinete

Este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha nombrado a tres nuevos ministros en el área de Comunicación, 
Mujer y Deporte y Juventud, informa TeleSur. La diputada... 29 abr 2015 | 10:45 GMT 2055 

Kerry: "EE.UU. está abierto a encontrar puntos en común con Venezuela"

   El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, asegura que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con 
Venezuela a fin de abordar problemas y mejorar las relaciones. Asimismo, añadió que Washington está abierto a encontrar 
"puntos en común" entre los dos países. 22 abr 2015 | 05:32 GMT 784 

Assange se alza en defensa de Venezuela contra EE.UU.

   El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se ha sumado a una larga lista de periodistas, académicos, 
políticos, sindicalistas y activistas, que condenaron el decreto de Barack Obama contra Venezuela firmado en pasado 
marzo, exigiéndole su derogación. 19 abr 2015 | 03:27 GMT 11585 

Correa: "No permitiremos la intervención de EE.UU. en Venezuela"

   El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha declarado este sábado que "América Latina no permitirá una 
intervención de EE.UU. en Venezuela", refiriéndose a las constantes agresiones por parte del Gobierno norteamericano 
hacia la República Bolivariana. 18 abr 2015 | 22:36 GMT 11453 

Maduro tras encuentro con Obama: Podría "abrirse proceso de negociaciones con EE.UU."

   El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que tras la Cumbre de las Américas y el encuentro 
con su homólogo estadounidense, Barack Obama, podría "abrirse proceso de negociaciones con EE.UU." 12 abr 2015 | 
01:45 GMT 8250 
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Maduro: "Venezuela está lista para iniciar una nueva era de relaciones con EE.UU."

         Al felicitar al pueblo venezolano por haber recolectado más de 10 millones de firmas contra el decreto de 
Washington, Nicolás Maduro ha anunciado que el país está "listo para iniciar una nueva era de relaciones con EE.UU." 9 
abr 2015 | 23:08 GMT 9938 

Obama se retracta: "Venezuela no es una amenaza para EE.UU."

         El presidente de EE.UU., Barack Obama, se mostró dispuesto a "hablar claro" al referirse a Venezuela y dijo:
"nuestro interés principal y duradero es en una Venezuela que sea próspera, estable, democrática y segura". Asimismo 
admitió: "no creemos que Venezuela sea una amenaza para los Estados Unidos". 9 abr 2015 | 22:31 GMT 24593 

Venezuela ratifica a EE.UU. la exigencia de derogar la orden ejecutiva de Obama 

         Tras reunirse en Caracas con el Consejero del Departamento de Estado de EE.UU., Thomas Shannon, la 
Ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, le ratificó la exigencia de que se derogue la orden 
ejecutiva elaborada por el presidente Obama, en la cual califica a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" 
para la seguridad de Estados Unidos. 8 abr 2015 | 19:54 GMT 2260 

Canciller de Venezuela: "Si para EE.UU. el país no es una amenaza, debe derogar su decreto"

         La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que si EE.UU. reconoce que el país latinoamericano no 
es una amenaza, como dijeron en un primer momento, entonces debe derogar el decreto emitido por Barack Obama el 9 de 
marzo. La política destacó la falta de legitimidad y eficacia jurídica de la orden ejecutiva de Washington. 8 abr 2015 | 
18:10 GMT 2321 

EE.UU.: "Venezuela no representa una amenaza para nuestra seguridad"

         El asesor de la Casa Blanca, Ben Rhodes, ha declarado que EE.UU. no considera a Venezuela como una 
amenaza a la seguridad nacional del país. Sus palabras contrastan con el texto del decreto elaborado el mes pasado por el 
presidente de EE.UU., Barack Obama y que desató toda una crisis entre ambos países y también fue considerado un 
escándalo internacional. 8 abr 2015 | 05:14 GMT 5351 

Intelectuales denuncian intentos de EE.UU. de recolonizar Latinoamérica

         En Caracas, la capital venezolana, más de 120 intelectuales del país e invitados internacionales se reunieron 
para denunciar las agresiones que consideran que EE.UU. realiza contra la República Bolivariana. 8 abr 2015 | 02:32 GMT
4167 
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Fidel Castro reaparece en público (VIDEO, FOTOS)

         El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, se reunió de manera fortuita con una treintena de 
venezolanos en una escuela en el oeste de La Habana, 14 meses después de su última aparición en público. 4 abr 2015 | 
16:13 GMT 6377 

La subsecretaria de Estado de EE.UU., decepcionada por apoyo de América Latina a Venezuela

         La subsecretaria de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, se siente decepcionada por el 
apoyo que prestan los países de la región a Venezuela ante las sanciones impuestas por Washington. Lo considera "una 
falta de defensa de la democracia". En referencia a esta postura de Jacobson, el analista político Keane Bhatt cree que el 
hecho de que EE.UU. defienda la política de las sanciones significa que se va a acelerar su aislamiento en el continente 
latinoamericano. 4 abr 2015 | 01:25 GMT 5694 

EE.UU. aumenta su presencia militar en Latinoamérica

         EE.UU. amplió su presencia militar en Latinoamérica. La base aérea estadounidense de Soto Cano en 
Honduras, conocida también como 'Palmerola', a 86 kilómetros de Tegucigalpa, aloja desde este miércoles una nueva 
unidad especial. 3 abr 2015 | 19:17 GMT 23686 

Venezuela hará frente a EE.UU. con armamento ruso y chino

   En Venezuela no habrá "las botas del extranjero imperialista", aseguró este lunes el presidente del país, 
Nicolás Maduro, dando oficialmente por terminadas "las maniobras militares antiimperialistas". Para defenderse de la 
agresión de EE.UU., Caracas comprará armamento a China y Rusia, dijo el mandatario. 3 abr 2015 | 06:58 GMT 25841 

La ONU celebra un Día de Solidaridad con Venezuela ante el decreto de Obama

         Países miembros de la ONU, entre ellos Cuba, Ecuador y Bolivia celebraron una reunión en la sede del 
organismo donde las naciones manifestaron     su apoyo a Venezuela ante las sanciones     aplicadas por el Gobierno de EE.UU 2
abr 2015 | 04:23 GMT 5471 

La ONU celebra un Día de Solidaridad con Venezuela ante el decreto de Obama

         Los embajadores y las principales organizaciones de América Latina y varios países del mundo han 
condenado el decreto ejecutivo del presidente de EE.UU., Barack Obama, contra Venezuela. El rechazo común a esa 
medida se expresó durante un acto de solidaridad con la república bolivariana celebrado en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York. 2 abr 2015 | 03:19 GMT 1781 
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Hija de Chávez debuta en ONU con críticas a sanciones de EE.UU.

   María Gabriela Chávez ha sido aplaudida durante el evento llamado 'Día de la Solidaridad' que se celebró en 
la sede de la ONU en Nueva York con el fin de protestar por las sanciones impuestas por Washington al país venezolano. 2 
abr 2015 | 02:55 GMT 15974 

Fidel Castro participa en el Vuelo de Solidaridad Bolívar-Martí

   El líder la Revolución Cubana, Fidel Castro, ha conversado este lunes desde La Habana con los participantes 
de la delegación del II Vuelo de Solidaridad Bolívar-Martí, evento organizado para expresar el apoyo al pueblo de 
Venezuela ante las acciones hostiles de EE.UU. 2 abr 2015 | 01:20 GMT 7712 

Rigoberta Menchú se suma a la derogatoria del decreto de EE.UU.

Rigoberta Menchú, la líder     indígena guatemalteca y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 respaldó a la campaña 
mundial 'Venezuela no es una amenaza,... 1 abr 2015 | 23:44 GMT 1802 

Maduro declara el 9 de marzo Día del Antiimperialismo Bolivariano

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha decretado a través de su programa de radio y televisión 'En contacto con 
Maduro' que a partir del año 2016 todos los 9 de... 1 abr 2015 | 05:40 GMT 1200 

Maduro declara el 9 de marzo Día del Antiimperialismo Bolivariano

         El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el 9 de marzo como el "Día del Antiimperialismo 
Bolivariano". Con la conmemoración de esa jornada se recordará la fecha en que el líder de EE.UU., Barack Obama, 
aprobó un decreto que considera a Venezuela como una amenaza para EEUU. Maduro también señaló que esta medida de 
Washington provocó una "ola de indignación mundial" y pone en "evidencia las agresiones" de la Casa Blanca. 1 abr 2015 |
04:05 GMT 20 

Unasur plantea excluir bases militares de EE.UU. de Latinoamérica

   El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, ha propuesto aprovechar la próxima Cumbre de las 
Américas para reformular las relaciones de los países latinoamericanos con EE.UU. con el fin de librar la región de las 
bases militares norteamericanas por ser reminiscencias de la época de la Guerra Fría. 31 mar 2015 | 02:42 GMT 17250 

Correa firma a favor de la campaña venezolana "Obama deroga el decreto ya"

   El presidente de Ecuador, Rafael Correa, rubricó el documento impulsado por el Gobierno venezolano en el 
marco de la campaña "Obama deroga el decreto ya". 28 mar 2015 | 17:26 GMT 1357 

https://actualidad.rt.com/actualidad/170446-correa-venezuela-derogar-decreto-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/170446-correa-venezuela-derogar-decreto-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/170446-correa-venezuela-derogar-decreto-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/170649-unasur-propone-eliminar-bases-militares-eeuu-latinoamerica
https://actualidad.rt.com/actualidad/170649-unasur-propone-eliminar-bases-militares-eeuu-latinoamerica
https://actualidad.rt.com/actualidad/170649-unasur-propone-eliminar-bases-militares-eeuu-latinoamerica
https://actualidad.rt.com/actualidad/170649-unasur-propone-eliminar-bases-militares-eeuu-latinoamerica
https://actualidad.rt.com/video/170748-maduro-declara-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/video/170748-maduro-declara-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/video/170748-maduro-declara-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/video/170748-maduro-declara-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/video/170748-maduro-declara-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/ultima_hora/170758-nicolas-maduro-decreta-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/ultima_hora/170758-nicolas-maduro-decreta-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/ultima_hora/170758-nicolas-maduro-decreta-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/ultima_hora/170826-rigoberta-menchu-derogatoria-decreto-venezuela
https://actualidad.rt.com/ultima_hora/170826-rigoberta-menchu-derogatoria-decreto-venezuela
https://actualidad.rt.com/ultima_hora/170826-rigoberta-menchu-derogatoria-decreto-venezuela
https://actualidad.rt.com/actualidad/170830-fidel-castro-encuentro-solidaridad-venezuela
https://actualidad.rt.com/actualidad/170830-fidel-castro-encuentro-solidaridad-venezuela
https://actualidad.rt.com/actualidad/170830-fidel-castro-encuentro-solidaridad-venezuela
https://actualidad.rt.com/actualidad/170830-fidel-castro-encuentro-solidaridad-venezuela
https://actualidad.rt.com/actualidad/170837-hija-favorita-chavez-debuta-onu
https://actualidad.rt.com/actualidad/170837-hija-favorita-chavez-debuta-onu
https://actualidad.rt.com/actualidad/170837-hija-favorita-chavez-debuta-onu
https://actualidad.rt.com/actualidad/170837-hija-favorita-chavez-debuta-onu
https://actualidad.rt.com/actualidad/170830-fidel-castro-encuentro-solidaridad-venezuela
https://actualidad.rt.com/video/170748-maduro-declara-9-marzo-dia-antiimperialismo
https://actualidad.rt.com/actualidad/170649-unasur-propone-eliminar-bases-militares-eeuu-latinoamerica
https://actualidad.rt.com/actualidad/170446-correa-venezuela-derogar-decreto-eeuu


"EE.UU. no acepta que América Latina sea independiente"

         En América Latina se observa una "contrarrevolución encabezada por EE.UU. contra todos los gobiernos 
independientes", ha expresado el analista internacional Ángel Guerra Cabrera en el marco del programa 'Detrás de la 
noticia' de la abogada y escritora Eva Golinger. 27 mar 2015 | 19:42 GMT 3433 

Venezuela entregó a EE.UU. la nota de protesta contra el decreto "injerencista"

   La canciller venezolana Delcy Rodríguez informó el viernes que Venezuela entregó a la Embajada de EE.UU. 
una nota de protesta que rechaza el decreto injerencista. 27 mar 2015 | 19:09 GMT 131 

RT y Telesur estrenan hoy un programa conjunto: 'Venezuela y Rusia en la mira

   ¿Qué relación existe entre lo que sucede hoy en Rusia y en Venezuela? ¿Qué intereses persigue Estados 
Unidos? ¿Por qué debe estar alerta la humanidad? El nuevo proyecto conjunto de RT y el canal Telesur 'Venezuela y Rusia 
en la mira' buscará respuestas a esas y otras preguntas acerca de la situación actual. El programa se estrenará en RT y 
Telesur el lunes 30 de marzo a las 19.30 GMT. 27 mar 2015 | 12:09 GMT 1218 

CELAC, UNASUR, G77 y China exigen derogar el decreto de EE.UU. contra Venezuela

         CELAC ha rechazado las medidas adoptadas por EE.UU. contra Venezuela y ha pedido la derogación de la 
orden ejecutiva emitida por Washington, que calificaba a la República Bolivariana como una amenaza para su seguridad 
nacional. 26 mar 2015 | 18:24 GMT 186 

Canciller de Venezuela: Barack Obama pretende gobernar país que no lo ha elegido

         El Grupo de los 77 más China rechaza el decreto emitido por el presidente Barack Obama que cataloga a 
Venezuela como una amenaza y llama a derogarlo. La canciller de la república bolivariana Delcy Rodríguez destacó el 
apoyo de las naciones . 26 mar 2015 | 01:09 GMT 18 

Costa Rica despide a su embajador en Caracas por defender el gobierno de Maduro

   El Gobierno de Costa Rica ha destituido este miércoles a su embajador en Caracas después de que el 
diplomático expresara a un medio local su apoyo al Ejecutivo venezolano presidido por Nicolás Maduro. 26 mar 2015 | 
00:53 GMT 653 

Ortega sobre el decreto contra Venezuela: Quizás EE.UU. teme a toda Latinoamérica

   El presidente de Nicaragua Daniel Ortega ha afirmado que declarar a Venezuela como amenaza para EE.UU. 
es un absurdo y sugerido que quizá EE.UU. tema a toda Latinoamérica, según lo cita el corresponsal de RT Borís 
Kuznetsov. 25 mar 2015 | 20:58 GMT 173 
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Maduro anuncia que la campaña contra el decreto de EE.UU. logra 3 millones de firmas

         El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que la campaña contra el decreto de Washington 
que tacha el país sudamericano de "amenaza", ha sumado tres millones de firmas. 25 mar 2015 | 02:37 GMT 30 

Canciller venezolana insta a EE.UU. a "quitarse la careta"

   La ministra venezolana de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, ha instado al Gobierno de EE.UU. a 
"quitarse la careta" y actuar de manera directa estableciendo que este último no reconoce al Gobierno legítimo de 
Venezuela. 24 mar 2015 | 12:48 GMT 97 

Mujica participa en una marcha en apoyo al Gobierno de Venezuela

   Las autoridades uruguayas y los líderes políticos del Frente Amplio participaron este lunes en una marcha a 
través de las calles del centro de Montevideo para expresar su apoyo al Gobierno venezolano. 24 mar 2015 | 03:12 GMT 
441 

Venezuela recoge un millón de firmas contra el decreto de Obama

   El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ha comunicado que se ha logrado recolectar más de un millón de 
firmas en apoyo a la campaña que exige la derogación del decreto de Obama que calificaba a Venezuela como una 
amenaza para su seguridad nacional. 23 mar 2015 | 07:27 GMT 51 

Países latinoamericanos rechazan el decreto de EE.UU. contra Venezuela

         Diferentes organismos de integración como la CELAC, la Unasur, el ALBA y el G77+China reiteraron su 
apoyo a Venezuela este sábado durante la sesión del consejo de Derechos... 22 mar 2015 | 15:01 GMT 75 

"Sanciones contra Venezuela podrían atentar contra China y Rusia"

   Las consecuencias de las sanciones estadounidenses pueden tener un impacto negativo sobre el Plan de 
Cooperación China-América Latina y el Caribe (2015-2019), dijo el embajador de Venezuela ante China, Iván Zerpa. 22 
mar 2015 | 08:36 GMT 231 

"Si hay un país que es una amenaza en América Latina es EE.UU."

   El jefe de la diplomacia ecuatoriana, Ricardo Patiño, aseguró durante una entrevista que la verdadera amenaza
para el continente americano no es Venezuela, sino EE.UU. El ministro también llamó al dialogo entre los países como la 
única posible solución para la crisis existente. 21 mar 2015 | 11:52 GMT 272 
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Lavrov: "Los caprichos de Kiev bloquean los acuerdos de Minsk"

         Los "caprichos y la falta de voluntad absoluta para negociar" que muestran las autoridades de Kiev bloquean 
la aplicación de los acuerdos de Minsk, declaró este viernes el canciller ruso, Serguéi Lavrov. 21 mar 2015 | 09:00 GMT 
132 

Los países en desarrollo se alzan en defensa de Venezuela

         Caracas han organizado en Ginebra una Conferencia de solidaridad con Venezuela con la presencia de 
representantes de todo el mundo. 20 mar 2015 | 18:00 GMT 188 

Bolivia a EE.UU.: "La agresión a un país es a toda Latinoamérica"

   El ministro de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz, ha advertido a Washington de que sus medidas unilaterales 
contra Caracas le pueden enfrentar al conjunto de América Latina. 20 mar 2015 | 15:31 GMT 149 

Las sanciones a Venezuela "preceden a intervenciones militares"

         La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que
los decretos de EE.UU. introducidos la semana pasada y que sancionan a siete funcionarios venezolanos y califican la 
situación en Venezuela de "amenaza extraordinaria" son una antesala de una "intervención militar" para secuestrar las 
reservas de crudo de la nación.    19 mar 2015 | 19:31 GMT 155 

Rechazo mundial por "injerencia" de EE.UU. contra Venezuela

         Miembros del Gobierno venezolano lanzaron una campaña mundial para exigir al presidente de EE.UU., 
Barack Obama, derogar el decreto "injerencista" que considera a Venezuela como una amenaza a su seguridad. 18 mar 
2015 | 21:27 GMT 190 

"Bolivia combatirá cualquier intervención de EE.UU. en Venezuela"

   El presidente Evo Morales ha afirmado en la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América 
(ALBA) celebrada en Caracas que Bolivia está dispuesta a luchar contra todo tipo de intervención estadounidense en 
Venezuela. 18 mar 2015 | 13:20 GMT 638 

¿Prepara EE.UU. 'maidanes' en Venezuela y Brasil?

   Dos países clave de América Latina, Brasil y Venezuela, se enfrentan a problemas que amenazan con 
desestabilizar la región. Según el observador de la emisora Sputnik, Iliá Jarlámov, EE.UU. está detrás de las protestas en 
estos países por la amistad que Brasilia y Caracas mantienen con Moscú. 18 mar 2015 | 09:58 GMT 918 
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Maduro: "Si Venezuela es derrocada y cae, irán por todos"

         Elevar la voz valiente ante la agresión estadounidense contra Venezuela y crear un "escudo protector" para la 
paz fue a lo que instó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a los países de la ALBA. 18 mar 2015 | 02:58 GMT 2024 

Venezuela no es una amenaza: carta de Maduro al pueblo de EE.UU.

   "Carta al pueblo de Estados Unidos: Venezuela no es una amenaza". Bajo este título la edición en papel del 
diario 'The New York Times' de este martes publica la carta abierta del presidente venezolano Nicolás Maduro. 17 mar 
2015 | 15:53 GMT 183 

Fidel Castro: "Venezuela nunca aceptará imposiciones de EE.UU."

   En vísperas de la cumbre del ALBA que se celebrará en Caracas con el fin de discutir la hostil política de 
EE.UU. hacia Venezuela, el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, se ha dirigido al presidente venezolano para 
mostrarle su apoyo, así como a todos los venezolanos y los pueblos del ALBA a la luz de los desafíos actuales. 17 mar 
2015 | 13:00 GMT 169 

Revelan cómo Venezuela está amenazada por "el imperio" de EE.UU.

   Las declaraciones del presidente de EE.UU., Barack Obama, sobre Venezuela son desproporcionadas, y al 
contrario, es la nación latinoamericana la que se enfrenta a una inminente amenaza de invasión por parte de Washington, 
aseguran destacados expertos. 17 mar 2015 | 03:01 GMT 201 

Las sanciones de EE.UU. suelen preceder a sus nuevas embestidas

   A principios de este mes el presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó un decreto ejecutivo que calificaba a 
Venezuela de amenaza para la seguridad nacional. Esta política de Occidente no es una novedad, ya que tiene precedentes 
en otros continentes, donde Washington ha intentado 'encarrilar' a las naciones que considera díscolas. 16 mar 2015 |

"Nunca EE.UU. estuvo tan aislado en América Latina"

   En una entrevista al periódico español 'Diagonal' en la que repasa la actualidad latinoamericana, Emir Sader, 
profesor de filosofía de la Universidad de São Paulo, constata que China está desplazando a EE.UU. en el continente y que 
la comunidad internacional avanza hacia un mundo multipolar sin la hegemonía de Washington. 16 mar 2015 |

Los halcones de Washington quieren engullir a Bolivia y Venezuela

   "Los planes de Washington para dominar el mundo fracasan en Medio Oriente y Eurasia", por lo que, según la
periodista Vicky Peláez, "los halcones iluminados decidieron intentarlo en Venezuela y Bolivia". 16 mar 2015 | 10:55 GMT
1384 
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"Un crimen contra Venezuela es un crimen contra América Latina"

   Comentando el reciente decreto ejecutivo de EE.UU. que tilda a Venezuela como una amenaza para su 
seguridad nacional, René González ha afirmado que un ataque contra Venezuela significa un ataque contra América Latina.
16 mar 2015 | 02:12 GMT 150 

Venezuela recogerá firmas para derogar el decreto de EE.UU.

   Nicolás Maduro ha propuesto recoger 10 millones de firmas a nivel nacional en respaldo a una carta que 
enviará a 'The New York Times', exigiendo la derogación del decreto de EE.UU. que califica a Venezuela como una 
amenaza para su seguridad nacional. 16 mar 2015 | 00:33 GMT 119 

La Asamblea Nacional de Venezuela sanciona la Ley Habilitante

         La Asamblea Nacional de Venezuela sanciona la Ley Habilitante 'Antiimperialista', solicitada por el 
presidente venezolano Nicolás Maduro, informa Telesur. 15 mar 2015 | 19:27 GMT 91 

El Parlamento venezolano aprueba parte de la Ley Habilitante

   El Parlamento de Venezuela ha iniciado este domingo la segunda sesión para discutir la Ley Habilitante 
"Antiimperialista" que le daría poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para afrontar las "amenazas de EE.UU.". 
15 mar 2015 | 17:15 GMT 56 

"Se pueden esperar acciones más radicales de EE.UU. en Venezuela"

         Comentando la reciente calificación de Venezuela por parte de EE.UU. como una amenaza a su seguridad 
nacional, el analista internacional Omar Al Atrach opina que en el futuro se podrían esperar acciones más radicales de 
Washington. 15 mar 2015 | 00:32 GMT 100 

Unasur exige la derogación del decreto de EE.UU. sobre Venezuela

         La Unasur ha solicitado a EE.UU. derogar el reciente decreto ejecutivo que calificaba a Venezuela como una 
amenaza para su seguridad nacional. 14 mar 2015 | 23:22 GMT 189 

"Se acabó tratar a América Latina como el patio de EE.UU."

   "Se acabaron los tiempos de tratar a América Latina como el patio trasero de EE.UU.", afirmó el canciller de 
Cuba, Bruno Rodríguez, que ha expresado este sábado el apoyo de su país a Venezuela y ha rechazado agresiones de 
EE.UU. 14 mar 2015 | 22:29 GMT 481 
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Correa: "América Latina debe levantar su voz contra EE.UU." 

         El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha llamado a América Latina a levantar su voz en rechazo a 
EE.UU., en vista de la reciente orden ejecutiva emitida por el gobierno de Obama que calificaba a Venezuela como una 
amenaza a su seguridad. 14 mar 2015 | 21:36 GMT 2139 

"EE.UU. se estrelló en Venezuela contra la muralla de la dignidad

         Las maniobras militares que tienen lugar en Venezuela están destinadas a optimizar las capacidades de 
defensa del país ante la "escalada agresiva" de EE.UU., explicó el analista político Basem Tajeldine en declaraciones a RT. 
14 mar 2015 | 20:20 GMT 168 

Venezuela realiza maniobras de defensa tras amenazas de EE.UU.

         Venezuela realiza maniobras militares para fortalecer la unión cívico-militar en la construcción de órganos 
para la defensa integral de la paz ante cualquier escenario de agresión, informó el ministro de Defensa del país, Vladímir 
Padrino. 14 mar 2015 | 16:55 GMT 524 

EE.UU. quiere para Venezuela el escenario "exitoso" ucraniano

         EE.UU. quiere reproducir en este país el escenario "exitoso" de Ucrania, opina el jefe del Comité para 
relaciones exteriores del Senado de Rusia, Konstantín Kosachov. 14 mar 2015 | 14:23 GMT 165 

Caracas impulsa una "jornada global" de apoyo al país ante EE.UU.

   Los diputados venezolanos buscan levantar la "opinión pública mundial" en respuesta a la reciente orden 
ejecutiva de EE.UU. que califica a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. 14 mar 2015 | 06:29 GMT 66 

Venezuela recibe apoyo en la ONU por las acusaciones de EE.UU.

   Varios países y bloques regionales expresaron su apoyo a Venezuela y condenaron las medidas recientes de 
EE.UU. contra Caracas durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, comunicó el embajador de 
Venezuela ante la organización, Jorge Valero. 14 mar 2015 | 05:21 GMT 140 

Maduro: "Jamás seremos una estrella en la bandera del norte"

   Nicaragua, donde ha llegado el presidente venezolano Nicolás Maduro, ha expresado su solidaridad con la 
República Bolivariana ante la reciente orden ejecutiva de EE.UU. que calificaba a Venezuela como una amenaza a su 
seguridad nacional. 14 mar 2015 | 03:35 GMT 144 
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Nicolás Maduro propone un diálogo respetuoso a EE.UU.

   El presidente venezolano Nicolás Maduro se ha dirigido a EE.UU. proponiendo establecer un diálogo 
respetuoso para solucionar la tensa situación que se ha creado recientemente entre los dos países. 14 mar 2015 | 00:39 
GMT 80 

Fotos: Acciones de apoyo a Venezuela se suceden en el mundo

         Varias ciudades de Latinoamérica y del mundo acogen este viernes unas marchas en apoyo a Venezuela, ante 
las sanciones injerencistas de Estados Unidos sobre ese país. Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, España y China son 
varias de las naciones que expresan su solidaridad al gobierno bolivariano. 13 mar 2015 | 19:52 GMT 332 

Podemos no apoya la resolución contra Venezuela por "extremista"

   El líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, afirma que su formación no apoya la resolución del 
Parlamento Europeo sobre Venezuela porque la considera "extremista" e "ideológica". 13 mar 2015 | 16:32 GMT 386 

"La agresión de EE.UU. contra Venezuela es contra toda América Latina y el Caribe"

         En declaraciones al programa 'Detrás de la noticia', el politólogo y escritor argentino Atilio Borón advierte de
que el ataque de EE.UU. contra Venezuela es una agresión contra toda Latinoamérica.    13 mar 2015 | 11:57 GMT 166 

"América Latina se está jugando su destino en Venezuela"

En la segunda mesa de trabajo del Foro por la Emancipación y la Igualdad que se celebra en Argentina, el 
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha declarado que "América Latina se está jugando su destino en 
Venezuela", sobre el telón de fondo de las recientes sanciones impuestas por parte de EE.UU. al país bolivariano. 13 mar 
2015 | 10:08 GMT 211 

Bolivia repudia las amenazas de EE.UU. sobre Venezuela

   Bolivia rechaza las amenazas de EE.UU. sobre Venezuela, reza el comunicado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del país. 13 mar 2015 | 02:41 GMT 86 

"Sanciones unilaterales de EE.UU. alteran el orden mundial"

Respecto a las recientes sanciones de EE.UU., el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, ha 
dicho en una entrevista a RT que las medidas unilaterales amenazan la estabilidad mundial, por lo que serán denunciadas 
ante el foro multilateral por parte del Gobierno bolivariano. 13 mar 2015 | 00:24 GMT 90 
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Cristina Kirchner: "Es inverosímil que Venezuela sea una amenaza"

La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha mostrado su preocupación ante la decisión de 
EE.UU. sobre Venezuela, escribiendo en su Twitter que "es inverosímil que Venezuela sea una amenaza". 12 mar 2015 | 
22:05 GMT 146 

"La única amenaza que hay en el mundo es el Gobierno de EE.UU."

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que Venezuela "no ha sido ni será jamás una amenaza para el
noble pueblo de EE.UU." y advirtió que "la única amenaza que hay en el mundo es el Gobierno de Estados Unidos". 12 
mar 2015 | 21:08 GMT 150 

"En América Latina estamos podridos de que se meta EE.UU."

El expresidente de Uruguay, José Mujica, criticó la injerencia de EE.UU. en los asuntos internos de Venezuela 
y aseveró que en América Latina "estamos podridos de que se metan" los estadounidenses. 12 mar 2015 | 20:58 GMT 5070

Venezuela denuncia la injerencia del Parlamento Europeo

El embajador de Venezuela ante la UE ha denunciado la injerencia en los asuntos internos del país del 
Parlamento Europeo, que este jueves aprobó una resolución en contra del país latinoamericano. 12 mar 2015 | 15:35 GMT 
66 

"Después de Venezuela, EE.UU. viene por Argentina y por Brasil"

   En condiciones de agresiones por parte de Estados Unidos contra Venezuela, es indispensable la solidaridad en
la región latinoamericana, porque EE.UU. "no solo viene por Venezuela, también viene por nosotros [Argentina] y por 
Brasil", advierte el escritor y politólogo argentino Atilio Borón. 12 mar 2015 | 02:13 GMT 1822 

Argentina llama al diálogo a Venezuela y EE.UU. y "rechaza toda injerencia"

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina ha expresado "preocupación" 
ante la declaración de EE.UU. que calificó a Venezuela como una "amenaza" para su seguridad nacional. 12 mar 2015 | 
01:27 GMT 78 

"La caída de Venezuela sería la caída de Latinoamérica"

Venezuela es el "objetivo más valioso" para EE.UU. en América Latina, ya que su caída significaría la caída de
toda la región, considera el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez. 12 mar 2015 | 00:41 GMT 180 
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Vicepresidente de Venezuela: "Elaboramos un plan para defender a Venezuela"

Tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de la Ley Habilitante que otorgaría al 
presidente Nicolás Maduro poderes especiales para hacer frente a EEUU., el vicepresidente de la nación, Jorge Arreaza, ha 
expresado su apoyo al mandatario. 12 mar 2015 | 00:01 GMT 581 

"EE.UU. lanza una nueva guerra psicológica contra Venezuela"

Las amenazas de Washington contra Caracas forman parte de una "escalada que comienza con una guerra 
psicológica, y paulatinamente busca desestabilizar al Gobierno bolivariano" elegido de manera legal y democrática, opina 
el politólogo Carolus Wimmer. 11 mar 2015 | 23:12 GMT 206 

Venezuela: "Kerry está solicitando permiso hoy para declararle la guerra al mundo entero"

"En estos momentos el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está solicitando permiso al 
congreso de EE UU para declararle la guerra al mundo entero", afirmó la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. 11 mar 
2015 | 18:48 GMT 1107 

Nicaragua condena la agresión de EE.UU. contra Venezuela

El Parlamento de Nicaragua y el presidente Daniel Ortega han expresado su apoyo a Venezuela condenando las
acciones hostiles de EE.UU. contra el país sudamericano. 11 mar 2015 | 09:52 GMT 72 

La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en primera discusión la Ley Habilitante

Por mayoría calificada, los diputados de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y Ricardo Sánchez, representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han aprobado en primera 
discusión la Ley Habilitante "Antiimperialista" solicitada por Nicolás Maduro. 11 mar 2015 | 04:58 GMT 93 

Correa: La Unasur se reunirá para responder a la 'injerencia' de EE.UU. en Venezuela

El presidente ecuatoriano Rafael Correa, ha anunciado que el próximo jueves los cancilleres de la Unasur se 
reunirán en Montevideo para preparar una cumbre presidencial del grupo, en la que se dará una respuesta a la "injerencia" 
de EE.UU. sobre Venezuela. 11 mar 2015 | 02:59 GMT 440 

Maduro anuncia en Venezuela ejercicio militar especial de defensa

El presidente venezolano y Comandante jefe, Nicolás Maduro, ordenó la movilización del pueblo venezolano y
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a través de un ejercicio de defensa militar que se celebrará el 14 de marzo.
11 mar 2015 | 02:30 GMT 1827 
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"Venezuela no se pondrá de rodillas ante el imperialismo norteamericano"

Venezuela "no se someterá a ningún dictado del imperialismo norteamericano", declaró el embajador de 
Venezuela en Cuba, Alí Rodríguez Araque, en una reunión de embajadores de los países del ALBA, que a su vez 
expresaron su apoyo a Caracas. 11 mar 2015 | 00:34 GMT 181 

Fiscal General de Venezuela a RT: "EE.UU. busca hacerse con los recursos venezolanos"

En una entrevista exclusiva a RT, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, ha declarado que el objetivo de
EE.UU. con respecto a la nación bolivariana es hacerse con sus recursos. 10 mar 2015 | 23:24 GMT 119 

Maduro entrega a la Asamblea Nacional solicitud de poderes habilitantes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado este martes ante la Asamblea Nacional (AN) una 
Ley Habilitante, que según el mandatario es una "Ley Antiimperialista" que busca garantizar la independencia y la 
soberanía del país. 10 mar 2015 | 22:57 GMT 71 

Diosdado Cabello a RT: "Amenazas de EE.UU. trascienden al gobierno chavista y al Estado venezolano"

En una entrevista exclusiva con RT, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha comentado 
que las amenazas de EE.UU., "el que menos escrúpulos tiene del mundo", trascienden al gobierno chavista y al Estado 
venezolano. 10 mar 2015 | 22:41 GMT 237 

"Acosando a Venezuela, EE.UU. declara la guerra a Latinoamérica"

Para el analista internacional Carlos Aznárez, la reciente agresión de EE.UU. contra Venezuela significa que a 
Obama simplemente pareció no alcanzarle "la descomunal guerra económica" descargada durante todo el año pasado. Ante
esa amenaza de Washington, Aznárez llamó a la solidaridad al pueblo latinoamericano "con hechos concretos". 10 mar 
2015 | 22:39 GMT 5898 

Fuerza Armada de Venezuela rechaza la agresión de EE.UU.

El ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, reiteró el apoyo de las FANB al 
presidente de la nación Nicolás Maduro y rechazó las nuevas agresiones de EE.UU. 10 mar 2015 | 20:11 GMT 1571 

EE.UU.: "El objetivo de las sanciones contra Venezuela es cambiar la política de Caracas"

El objetivo de las sanciones impuestas por parte de EE.UU. contra Venezuela, consiste en persuadir al 
Gobierno de Caracas de cambiar su política, ha anunciado la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. Jen Psaki. 
10 mar 2015 | 19:37 GMT 274 
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¿Agresión a la vista? Eva Golinger revela los planes de EE.UU. en Venezuela

Como ya ocurriera con Panamá y Granada, es probable que EE.UU. acabe atacando militarmente a Venezuela. 
Ni estos dos países ni Caracas representan amenaza alguna para EE.UU., pero a diferencia de los primeros, el país 
sudamericano cuenta con recursos estratégicos. La abogada y escritora Eva Golinger ha analizado la tensa situación entre 
Venezuela y EE.UU. 10 mar 2015 | 17:36 GMT 744 

Obama prepara la guerra total contra Venezuela

El presidente Barack Obama finalmente se ha quitado la careta ante el mundo con respecto a Venezuela y la ha 
declarado enemiga pública del Imperio. 10 mar 2015 | 16:57 GMT 8118 

La etiqueta #ObamaYankeeGoHome se convierte en 'trending topic' en Twitter

La etiqueta #ObamaYankeeGoHome se ha hecho viral en la red social Twitter y se ha posicionado como 
'trending topic' después de que Barack Obama anunciara nuevas sanciones contra Venezuela. 10 mar 2015 | 13:44 GMT 
160 

Cuba: ¿Cómo amenaza Venezuela a EE.UU. a miles de kilómetros y sin armas?

¿Cómo puede amenazar Venezuela a EE.UU. a una distancia de miles de kilómetros y sin armas estratégicas?, 
pregunta el Gobierno de Cuba a EE.UU., el cual calificó a Venezuela de amenaza para su seguridad nacional. 10 mar 2015 |
11:32 GMT 743 

Fidel Castro felicita a Nicolás Maduro por su "brillante y valiente discurso" ante EE.UU.

El expresidente de Cuba, Fidel Castro, se ha dirigido al mandatario venezolano Nicolás Maduro felicitándolo 
por su "brillante y valiente discurso frente a los brutales planes del Gobierno de Estados Unidos". 10 mar 2015 | 06:09 
GMT 395 

Maduro solicitará Ley Habilitante para defender a Venezuela de amenazas de EE.UU.

Este lunes el líder venezolano Nicolás Maduro ha pedido a la Asamblea Nacional elaborar una Ley Habilitante 
para defender la patria contra agresiones externas. 10 mar 2015 | 05:42 GMT 102 

Correa sobre sanciones a Venezuela: "Una broma de mal gusto"

El presidente de la Republica de Ecuador, Rafael Correa, se ha pronunciado sobre las sanciones de EE.UU. a 
Venezuela, tachándolas de "una broma de mal gusto" que "recuerda las horas más oscuras". 10 mar 2015 | 03:58 GMT 162 
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Morales urge una reunión de emergencia de UNASUR y pide a la Celac "defender" a Venezuela

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha urgido una reunión de emergencia de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR) y ha pedido a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) asumir la defensa
de Venezuela, informa el Ministerio de Comunicación de Bolivia. 10 mar 2015 | 03:12 GMT 375 

Maduro: "Obama ha dado el paso más agresivo, injusto y nefasto contra Venezuela"

Ante la incapacidad de la oposición, el presidente de EE.UU. ha tomado posición para derrocar al Gobierno de 
Venezuela, afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 10 mar 2015 | 01:55 GMT 259 

"EE.UU. prepara una agresión militar contra Venezuela"

El reciente decreto de Obama donde dice que Venezuela es una "amenaza extraordinaria e inusual" para 
EE.UU. es nada más que otra "maniobra" para crear condiciones que justifiquen una agresión militar contra el país 
bolivariano, opina el escritor y politólogo argentino Atilio Borón. 10 mar 2015 | 01:46 GMT 41390 

Patiño: "Unasur no permitirá la intervención extranjera en Venezuela"

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, afirmó que el bloque regional Unasur no 
permitirá la "intervención extranjera" en Venezuela, ni un "golpe de Estado" contra el presidente Maduro. 9 mar 2015 | 
22:23 GMT 234 

"La sanción a Venezuela es una arremetida contra los países de Suramérica que impulsan el cambio"

Las sanciones contra Venezuela anunciadas este lunes por Washington forman parte de la estrategia de Estados 
Unidos para seguir dominando América Latina, señala el analista Luis Lira, que advierte que esta "arremetida" no va 
dirigida únicamente contra Caracas, sino contra toda la región latinoamericana. 9 mar 2015 | 18:33 GMT 121 

Obama sanciona a militares venezolanos y declara a Venezuela como una amenaza para EE.UU.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha firmado un decreto en el que se establecen sanciones contra siete 
militares venezolanos, informa Reuters. 9 mar 2015 | 15:58 GMT 3944 
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Portada Opinión Eva Golinger

Venezuela: contra el fraude 
Publicado: 4 dic 2015 07:44 GMT | Última actualización: 4 dic 2015 18:25 GMT 

Eva Golinger 

Venezuela tiene sus problemas, como cualquier país del mundo. Su economía no está en buenas condiciones y hay altos 
índices de inseguridad en centros urbanos. Un área en donde Venezuela supera a los demás países democráticos del mundo 
es su proceso electoral y los niveles de participación en el ámbito político del país.

Calificado como "el mejor proceso electoral del mundo" por Jimmy Carter, cuyo Centro Carter ha observado más de 100 
procesos electorales a nivel internacional, el sistema en Venezuela está blindado.

El proceso de votación en Venezuela tiene triple protección contra el fraude. Primero, cada elector presenta su carnet de 
identificación con su número de identidad, foto y huella digital que están registrados y verificados en una base de datos del
Centro Nacional Electoral (CNE). Segundo, el votante pasa a la máquina electrónica y hace su selección en la pantalla. Su 
voto se registra de inmediato en el sistema electoral. Y por último, la maquina produce un recibo de papel con la decisión 
del elector para su verificación, que luego se deposita en una urna. Después, para impedir la posibilidad de una votación 
doble, un dedo del elector se cubre con tinta indeleble.

En ninguna parte de este proceso la identidad del elector se relaciona con su decisión electoral. El voto es completamente 
secreto y está protegido por el sistema electoral venezolano. En total, son menos de dos minutos para realizar todos estos 
pasos. Cuando cierran las mesas electorales, después de que todas las personas de la fila haya votado, automáticamente el 
54% de las maquinas son sometidas a una auditoría con testigos de todos los partidos políticos. Esta auditoría se contrasta 
con los recibos de papel en las urnas.

Tomando en cuenta este nivel de seguridad del proceso electoral venezolano, las críticas desde el Gobierno de EE.UU., la 
OEA y medios internacionales poniendo en duda la credibilidad de las elecciones en Venezuela son absurdas. EE.UU. tiene
uno de los peores sistemas electorales del mundo. Ni siquiera el voto de cada ciudadano se cuenta, y no existe un sistema 
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uniforme, automatizado o protegido. Solo hay que recordar la vergüenza de la primera elección de George W. Bush contra 
Al Gore en 2000 para un ejemplo de fraude masivo en un proceso electoral estadounidense. Y en EE.UU. se prohíbe 
cualquier observación internacional del proceso electoral, algo que Washington de manera hipócrita exige de Venezuela.

El próximo 6 de diciembre, habrá cientos de acompañantes internacionales observando el proceso electoral en Venezuela, 
al contrario de lo que han dicho algunos medios. Una delegación de la UNASUR, liderada por el expresidente de la 
República Dominicana Leonel Fernández, estará en por lo menos 11 estados del país siendo testigo del proceso de 
votación. Entre otras figuras y expertos internacionales, el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero también 
estará acompañando el proceso electoral.

Voceros de la oposición en Venezuela han anticipado su victoria sobre el oficialismo, incluso declarando que en caso 
contrario sería un fraude. La democracia no funciona solo cuando uno sale victorioso, es también para los perdedores. La 
oposición en Venezuela tiene una historia de cantar fraude cuando pierde, y cuando piensa que no tiene chances de ganar, 
llama a la abstención.

Esta vez, las encuestas indican un resultado bastante estrecho. La mayoría, hasta ahora, han favorecido a la oposición. Solo
hay que recordar algunas encuestas realizadas por empresas como la estadounidense Penn, Schoen y Berland, que en 2004 
apuntaba a una victoria opositora de 20 puntos en el referéndum revocatorio contra Chávez, o en 2006 decía que la 
diferencia entre Chávez y Manuel Rosales era de solo 2 puntos. En 2004, Chávez fue el victorioso 59-41, y en 2006, ganó 
62,8-36,9. Las encuestas, como cualquier analista político sabe, no son siempre de fiar.

No pretendo especular sobre el resultado electoral del próximo domingo. Son las elecciones más difíciles que ha 
enfrentado el chavismo en 15 años. No obstante, pensar que la existencia y supervivencia del proyecto bolivariano solo 
depende de la presencia física de Hugo Chávez junto a un barril de petróleo por encima de cien dólares sería una errada 
conclusión.

Venezuela ha vivido una profunda transformación durante los últimos 15 años. No solo ha habido cambios en el modelo 
socioeconómico, sino también en la manera de hacer política. El logro más grande del chavismo no ha sido la 
extraordinaria reducción de la pobreza y la garantía de los servicios sociales, sino el despertar de una conciencia colectiva 
que reconoce el valor de cada ser humano. La conciencia y la dignidad no dependen del petróleo ni pueden ser vendidas o 
compradas.

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan 
necesariamente el punto de vista de RT.
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CNN no quiere que sepas la verdad sobre el sistema 
electoral de Venezuela 
Publicado: 5 dic 2015 08:58 GMT | Última actualización: 6 dic 2015 15:18 GMT 

Eva Golinger 

El lunes de esta semana, 30 de noviembre, recibí una llamada telefónica de una productora de CNN en Español que me 
pidió escribir una columna sobre las próximas elecciones legislativas en Venezuela, previstas para este domingo, 6 de 
diciembre. Gratamente sorprendida por la oportunidad de publicar en un medio de comunicación ampliamente conocido 
por su cobertura sesgada en contra del gobierno de Venezuela, acepté la oferta.

Durante el próximo día y medio, entre el trabajo y las responsabilidades personales, encontré apenas tiempo para escribir el
artículo. De hecho, primero escribí un texto que era muy político, y posteriormente, decidí que no era apropiado o efectivo 
para la audiencia de CNN. El tema más crítico para debatir con un público ya predispuesto en contra del gobierno en 
Venezuela no era en ese momento la agenda política, por buena o mala, o quien va a ganar en las urnas, sino más crucial 
era destacar la integridad del sistema electoral venezolano.

El artículo era solo una página y media, menos de 800 palabras. La mayoría se dedicaba a esbozar el proceso de votación 
en Venezuela, por lo cual he pasado numerosas veces como ciudadana venezolana. Comencé el artículo citando la famosa 
frase de Jimmy Carter sobre el sistema electoral venezolano, al cual calificó en 2012 como "el mejor del mundo", después 
de observar más de 90 elecciones a nivel mundial.

Hacia el final del artículo, hice una breve mención de la reducción de la pobreza durante el gobierno del presidente Hugo 
Chávez, y también mencioné los errores cometidos por encuestadoras en Venezuela durante los últimos años en periodos 
de elecciones tensas. Después de enviarles el artículo, fueron unas horas más tarde que CNN me pidió fuentes sobre la 
reducción de la pobreza bajo Chávez, y una cita sobre las encuestadoras. Fácilmente respondí a su solicitud y proporcioné 
las citas creíbles.

Me enviaron de vuelta una versión editada, esta vez con una frase añadida después de la declaración de Carter sobre el 
proceso electoral venezolano, que indicaba que el Centro Carter había abandonado Venezuela en 2015 por razones 
desconocidas, y ya no participaba en la observación de sus elecciones. La declaración parecía descalificar los halagos de 
Carter en 2012 sobre el proceso electoral venezolano, básicamente implicando que, mientras Carter pudo haber dicho eso 
antes, ahora era una historia diferente y el Centro Carter no tenía nada que ver. Le dije a CNN que no iba a incluir una 
declaración desacreditando la afirmación de Carter sobre el proceso electoral venezolano como el mejor del mundo. Si 
querían contexto, podría escribir que el Centro Carter ya no opera en Venezuela porque el sistema funciona perfecto y ya 
no necesita la observación externa. No supe de ellos por más de 24 horas.

Envié un mensaje preguntando cuándo se publicaría el artículo e indicando que tendría que revisar las ediciones finales y 
autorizarlo antes de la publicación, y la productora de CNN respondió afirmativamente, diciendo que el texto debería salir 
publicado el jueves (era miércoles por la noche). Después de no saber nada de ellos durante la mayor parte del jueves, le 
pregunté a la productora sobre lo que estaba pasando. Su respuesta fue, "el editor dice que el artículo debe dejar en claro 
que el Centro Carter ya no opera en Venezuela. Es un requisito para publicarlo". Le contesté que no era aceptable. Yo no 
permitiría que CNN impusiera el contenido en mi artículo como una condición de la publicación, especialmente algo que 



no tenía ninguna relevancia a la declaración original hecha por Jimmy Carter. La noche del jueves, me enviaron un 
mensaje que indicaba que "se estaban realizando las consultas internas para agotar todas las instancias" sobre la 
publicación de mi artículo. Horas más tarde, recibí otro mensaje que decía que "todos los editores fueron consultados y la 
decisión fue no publicar la columna".

Lo que hizo CNN fue censura pura y simple. Se negaron a publicar mi artículo (luego de solicitarlo) porque presentaba 
información favorable a la integridad del proceso electoral en Venezuela, y la posibilidad de una victoria del gobierno. ¿Por
qué la CNN no quiere que sus lectores sepan que Jimmy Carter, uno de los más respetados líderes estadounidenses de 
todos los tiempos, cree que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo? Tal vez porque la CNN, junta a otros 
medios estadounidenses e internacionales, como 'The Washington Post', 'The New York Times', 'The Wall Street Journal' y 
el 'Financial Times', se están preparando para apoyar las acusaciones de la oposición de fraude en Venezuela en el caso 
probable de una victoria del gobierno.

Ya principales voceros de la oposición venezolana, incluyendo Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, 
han declarado que "o gana la oposición o es fraude". 'The Washington Post' se hizo eco de estas afirmaciones en 
un artículo el lunes, alegando que "cualquier otra cosa que una victoria de la oposición probablemente produciría 
acusaciones de fraude" y el 'Financial Times' menciona una "percepción de que el gobierno le ha robado la elección" si la 
oposición pierde. Incluso 'The Guardian' está ayudando e incitando el escenario internacional para desacreditar las 
elecciones en caso de un resultado favorable al gobierno, escribiendo hoy "Salvo un fraude electoral muy grande, la 
oposición va a ganar por un amplio margen. Lo más seguro es que el partido gobernante será borrado".

La candidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha declarado que el gobierno venezolano está intentando 
"hacer trampa" para que las elecciones salgan a su favor. Por supuesto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha 
emitido varias advertencias en contra de Venezuela, hipócritamente criticando la falta de observadores electorales formales 
(que EE.UU. no permite en sus propias elecciones) y llamando al gobierno a cesar la intimidación y la violencia política 
luego del asesinato de un dirigente de la oposición durante un mitin político la semana pasada. Lo que EE.UU. y otros 
medios de comunicación internacionales no informaron es que 3 sospechosos en el asesinato ya fueron detenidos y 
vinculados a la muerte de Luis Manuel Díaz como parte de una disputa entre pandillas. Evidencia creíble existe que 
vincula a la víctima con el crimen organizado, lo cual confirma que su asesinato no fue por motivo político. Ninguna 
conexión entre el gobierno o seguidores del gobierno y el asesinato ha sido evidenciada, a pesar de afirmaciones sin 
fundamento en medios estadounidenses.

Como digo en mi artículo original, censurado por la CNN, (ahora publicado en RT) Venezuela puede tener sus problemas, 
pero la credibilidad del proceso electoral no es uno de ellos. El mismo sistema electoral utilizado en las elecciones de este 
domingo, también se utilizó para elegir más de un tercio de la legislatura actual sostenida por la oposición, junto con los 
gobernadores y alcaldes de oposición en algunos de los estados y ciudades más poblados del país.

¿Por qué hay fraude cuando solo un lado pierde? La respuesta es simple: no es fraude, se llama ser un mal perdedor. En la 
democracia los resultados son respetados, no importa quién gane, y no importa quién pierde.

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan 
necesariamente el punto de vista de RT.
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   "La oposición basa su campaña en la destrucción de la moral del pueblo de Chávez"

Leer más

COBERTURA ESPECIAL: Venezuela, ante una polarizada contienda electoral

EE.UU.: La emboscada contra Venezuela 
Publicado: 12 nov 2015 23:28 GMT | Última actualización: 13 nov 2015 09:55 GMT 

Eva Golinger 

Operaciones clandestinas, investigaciones secretas, acusaciones criminales, financiamiento multimillonario, guerra 
psicológica y provocaciones militares. Es la emboscada desde Estados Unidos contra Venezuela. 

Durante el último año, el Gobierno de Estados Unidos ha gastado más de 18 millones de dólares en financiamiento público
para grupos antigubernamentales en Venezuela, alimentando el conflicto en el país suramericano y manteniendo viva una 
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oposición sin unidad ni apoyo significativo. Solo desde la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment 
for Democracy, NED) durante el año 2014-2105, casi 3 millones de dólares fueron entregados a organizaciones opositoras 
en Venezuela, enfocadas en la campaña para las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre. Por 
ejemplo, 125.000 dólares fueron entregados al grupo opositor Súmate, creado por la NED en Venezuela en 2003 para 
liderar un referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. Ahora esos 125.000 dólares están financiando la 
iniciativa de Súmate de influir sobre los miembros de centros electorales a nivel nacional durante las próximas elecciones 
en diciembre, una injerencia flagrante. Otros 400.000 dólares han sido entregados a un programa para "apoyar miembros 
de la Asamblea Nacional y el desarrollo de políticas". Y hay más de 40.000 dólares dedicados a "monitorear la Asamblea 
Nacional de Venezuela". ¿Qué derecho tiene un organismo extranjero de 'monitorear' el cuerpo legislativo de otro país? 
Peor aún es cuando grupos internos reciben el dinero de un Gobierno extranjero para espiar en contra de su propio 
Gobierno.

Los aportes de la NED para alimentar el conflicto en Venezuela también incluyen casi medio millón de dólares (410.155 
dólares) para "mejorar las capacidades estratégicas comunicacionales de organizaciones políticas a través de medios 
alternativos". En particular, esta enorme cantidad de dinero está financiando el uso de redes sociales para proyectar la 
visión antigubernamental en espacios que influyen a nivel internacional. Otros 73.654 dólares de la NED han sido 
utilizados para "fortalecer la capacidad técnica y promover la libertad de expresión y derechos humanos a través de 
Twitter". Y 63.421 dólares para "entrenar sobre el uso efectivo de redes sociales y medios alternativos". Las redes sociales 
se han convertido en un campo de batalla en Venezuela, donde tanto el Estado como la oposición las utilizan para 
promover sus agendas. No obstante, el dinero de la NED revela que detrás de la supuesta oposición "independiente" en 
Venezuela, está el Gobierno de Estados Unidos.

No es coincidencia que durante el último año, Estados Unidos y sus aliados han criticado fuertemente al Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos. Pues hay más de 474.000 dólares de la NED 
dedicados a financiar grupos opositores en Venezuela que "documentan y diseminan" información sobre la "situación de 
derechos humanos", incluyendo la preparación de denuncias contra el Gobierno venezolano en instancias internacionales, 
entre otras tareas. Cuando un Gobierno extranjero financia a supuestas ONG para montar informes contra su propio 
Gobierno con la intención de desacreditarlo a nivel internacional, no es objetivo ni confiable.

Además de los millones de dólares entregados de la NED, una fundación creada por el Congreso de Estados Unidos en 
1983 para "hacer el trabajo que la CIA ya no podía hacer públicamente", el Departamento de Estado y su Agencia 
Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), ha dedicado más de 15 millones de dólares a la oposición en 
Venezuela durante el periodo 2014-2015. En el presupuesto de Operaciones Exteriores del Departamento de Estado para el 
año fiscal 2016, que comenzó en octubre 2015, están apartados 5,5 millones de dólares para "defender y fortalecer 
prácticas democráticas, instituciones y valores que apoyan los derechos humanos en Venezuela". Según el presupuesto ya 
aprobado por el Congreso, gran parte de esos 5,5 millones de dólares serán utilizados para "ayudar a la sociedad civil 
promover la transparencia institucional, el proceso democrático y la defensa de los derechos humanos".

El uso del término 'sociedad civil' por parte del Gobierno de Estados Unidos en referencia a Venezuela significa 'la 
oposición'. Estas mismas agencias estadounidenses también financiaron y apoyaron a la llamada 'sociedad civil' en 
Venezuela durante el golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez en abril 2002, una 'sociedad civil' que utilizó 
francotiradores para matar a personas inocentes para derrocar a un presidente democráticamente electo y luego imponer 
una dictadura. Gracias a la verdadera 'sociedad civil' en Venezuela, mejor conocida como el pueblo, esa oposición 
antidemocrática no logró su objetivo.

MISIÓN ESPECIAL DE INTELIGENCIA

http://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/venezuela-2014/


Muchas de las actividades del Gobierno de Estados Unidos orientadas hacia Venezuela han originado en una oficina 
clandestina, creada en el 2005 bajo la reestructuración de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. En esa 
transformación de la estructura de inteligencia, fue también creada la Dirección Nacional de Inteligencia, encargada de 
coordinar las 16 agencias de inteligencia del Gobierno estadounidense. El primer director nacional de Inteligencia, 
nombrado por el entonces presidente George W. Bush, fue John Negroponte, un nombre bastante conocido en América 
Latina por su papel en las guerras sucias en Centroamérica en los 80, y su rol principal en el escándalo Irán-Contra. 

En respuesta a las recomendaciones de la Comisión de Armas de Destrucción Masiva y la Ley de Reforma de Inteligencia 
y Prevención del Terrorismo del 2004, Negroponte estableció la figura de "misiones gerenciales" para temas de alta 
prioridad estratégica y desafíos de inteligencia para Estados Unidos. La Misión Gerencial para Cuba-Venezuela fue una de 
solo tres misiones dedicadas a países. Las otras dos eran las misiones para Irán y Corea del Norte, enemigos declarados de 
Estados Unidos. El hecho de incluir a Venezuela en una misión orientada a la lucha contra las armas de destrucción masiva 
y el terrorismo evidencia que es una alta prioridad de seguridad y defensa para Washington, aunque fundamentado en 
conceptos absurdos y erróneos.

El primer encargado de esa misión gerencial para Cuba-Venezuela fue el veterano de la CIA Norman A. Bailey, un experto 
en las tácticas y estrategias de inteligencia durante la Guerra Fría. Pero Bailey solo duró un año, y a su salida confesó que 
la oficina estaba casi abandonada, sin recursos ni personal. No obstante, entró un nuevo encargado, Timothy Langford, con
su carrera de más de 25 años en los servicios clandestinos de la CIA, para renovar la Misión Gerencial Cuba-Venezuela y 
activarla de nuevo.

Documentos secretos parcialmente desclasificados revelan la importancia dada a la Misión Gerencial para Cuba-Venezuela
desde la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. En un documento clasificado como "Ultrasecreto" (Top 
Secret) del 2008, el director de Inteligencia destacaba como una meta clave, la "identificación y manejo de 'centros de 
excelencia' para suministrar inteligencia relevante, oportuna y auténtica sobre Irán, Corea del Norte y Cuba-Venezuela". 
Otro objetivo era "crear una estrategia de inversión para Irán, Corea del Norte y Cuba-Venezuela orientada a fortalecer 
análisis, colección y explotación". Y también se apuntaba al comienzo de "una campaña de planes contra programas y 
redes específicos en Irán, Corea del Norte y Cuba-Venezuela". En el mismo documento secreto, que es una justificación de 
presupuesto del 2008, se hace referencia a la creación de un "Fondo de Iniciativas Cuba-Venezuela" para fomentar nuevas 
capacidades en la comunidad de inteligencia estadounidense para analizar, recolectar y explotar información relevante 
sobre ambos países.

Otro documento ultrasecreto, parcialmente desclasificado del año 2009, revela una estrategia de la Misión Gerencial Cuba-
Venezuela de "desarrollar análisis sobre transiciones de liderazgo", haciendo referencia específica al Plan de Transición a 
la Democracia para Cuba, y las iniciativas para derrocar al Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. En un testimonio ante 
el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos en 2009, Timothy Langford hizo referencia a las operaciones que 
estaban realizando desde su oficina a través del "Centro de Fusión de Inteligencia" en Colombia, un núcleo de espionaje 
que fusiona las capacidades de la NSA, CIA, DEA e inteligencia militar (DIA). Fue desde ese centro que fuerzas 
estadounidenses comandaron el ataque contra el líder de las FARC, Raúl Reyes, violando territorio ecuatoriano el 1 marzo 
2008.

Para el año 2011, la Misión Especial para Cuba-Venezuela aún existía, aunque la información sobre sus operaciones y 
actividades ha sido, desde entonces hasta hoy, totalmente secreta. Y aunque su presupuesto no ha sido desclasificado en 
detalle, en 2015 la Dirección Nacional de Inteligencia tuvo un presupuesto por encima de 53.000 millones de dólares. 
Como la misión especial dedicada a Venezuela ha sido una de las prioridades de esa Dirección, sin duda han invertido 
miles de millones de dólares a sus operaciones.



A lo largo de estos años, hubo múltiples denuncias sobre atentados contra el Gobierno venezolano, contra el presidente 
Hugo Chávez y más recientemente, contra el presidente Nicolás Maduro. También hubo decenas de incursiones no 
autorizadas de aviones de espionaje de Estados Unidos, provocaciones que han incrementado las tensiones entre ambos 
países. Para algunos analistas, el fallecimiento del presidente Chávez a causa de una enfermedad tan agresiva y abrupta es 
causa de sospecha, aunque hasta la fecha no ha salido evidencia para comprobar alguna teoría de asesinato.

ALERTA

Durante las últimas semanas, en la víspera de las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, se ha intensificado 
los ataques contra Venezuela en la gran prensa mundial. Reportajes sin fundamento ni evidencia siguen saliendo en medios
como 'The New York Times', 'The Washington Post', 'The Wall Street Journal' y otros, acusando a figuras e instituciones 
claves del Gobierno venezolano de corrupción, actividades ilícitas, lavado de dinero, mal manejo de fondos, narcotráfico y 
violaciones de derechos humanos. En la mayoría de los casos, no hay ninguna prueba presentada para evidenciar esas 
graves acusaciones, pero el impacto mediático resulta ser muy efectivo.

Todos estos millones de dólares invertidos en el fomento de un conflicto interno en Venezuela y en operaciones 
clandestinas de los servicios de inteligencia de Washington que están dedicadas a desestabilizar al país indican algo 
fundamental: hay que estar alerta. Hay investigaciones en marcha y montajes preparados que están ya esperando al 
próximo que caiga en la trampa. Cualquier espacio cedido será tomado. Cualquiera que se equivoque o abuse de su poder 
sin rectificar pone en riesgo la continuidad y credibilidad de la Venezuela soberana e independiente. El juego es en serio.

No hay que olvidar nunca que Venezuela tiene las más grandes reservas del petróleo en el planeta y siempre será blanco de 
los más poderosos intereses de nuestro mundo. Es hora de cerrar filas, de no dejarse distraer por intrigas, egoísmos, 
avaricias y trampas. El objetivo detrás de esas emboscadas no es la persona que caiga, el objetivo final es Venezuela.

 Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan 
necesariamente el punto de vista de RT.

Eva Golinger 
Abogada y escritora Eva Golinger abre un espacio para analizar, debatir e investigar los eventos más 
destacados de América Latina y Estados Unidos. 

5 Dec 2015 CNN no quiere que sepas la verdad sobre el sistema electoral de Venezuela (32)
El lunes de esta semana, 30 de noviembre, recibí una llamada telefónica de una productora de CNN en Español que me 
pidió escribir una columna sobre las próximas elecciones legislativas en Venezuela, previstas para este domingo, 6 de 
diciembre. Gratamente sorprendida por la oportunidad de publicar en un medio de comunicación ampliamente conocido 
por su cobertura sesgada en contra del gobierno de Venezuela, acepté la oferta. 

4 Dec 2015 Venezuela contra el fraude (30)

Si solo leyeras lo que dicen los grandes medios sobre Venezuela y su próximo proceso electoral, estarías convencido de 
una victoria opositora o de un fraude gubernamental. La realidad es otra. 

• 12 Nov 2015 EE.UU.: La emboscada contra Venezuela (34) 

Operaciones clandestinas, investigaciones secretas, acusaciones criminales, financiamiento multimillonario, guerra 
psicológica y provocaciones militares. Es la emboscada desde Estados Unidos contra Venezuela. 



• 21 Sep 2015 Difamando a Chávez: El ataque contra María Gabriela 

Hugo Chávez dejó un legado excepcional en Venezuela y a nivel mundial. Durante su gestión como Presidente, sus 
políticas sociales lograron reducir la pobreza en más de cincuenta por ciento a través de programas de salud y educación 
gratuitas, y misiones especiales para garantizar alimentación, vivienda y trabajo para todos los ciudadanos. 

• 22 Aug 2015 La agenda secreta detrás del conflicto entre Venezuela y Guyana 

Lo que parece ser una lucha de siglos por el control de una franja de tierra en el noreste de América del Sur es en realidad 
una fachada para un cambio de régimen. 

• 23 Jul 2015 Cuba: La bandera de la dignidad 

El pasado 17 de diciembre gran parte del mundo escuchó atentamente a los presidentes Barack Obama y Raúl Castro 
dando discursos simultáneos anunciando un deshielo en el conflicto de más de medio siglo entre Estados Unidos y Cuba. 

• 15 Jun 2015 Lo que me hizo Yonny Bolívar 

Según estadísticas, una de cada dos mujeres ha sido víctima de la violencia sexual. En muchos casos, esa violencia se ha 
repetido más de una vez durante su vida. Entre la violación, el abuso y el acoso, los crímenes sexuales son múltiples y 
suelen ser silenciados. A la mujer, la sociedad le imputa responsabilidad por ser víctima ("ella lo buscó"), y en la mayoría 
de los casos, las autoridades no responden con mano dura contra los criminales. 

• 11 May 2015 Amor y Resistencia: Un día con Los Cinco (Parte 2) 

Dentro de esta historia de los Cincos Cubanos, hay una riqueza de experiencias y lecciones que son emblemáticas de las 
grandes luchas de nuestra humanidad. El sentido del deber que ha guiado a cada uno de ellos les ha dado la fuerza de 
resistir bajo condiciones insufribles. 

• 6 May 2015 Amor y Resistencia: Un día con Los Cinco (Parte 1) 

Eran casi las nueve de la mañana de aquel miércoles 17 de diciembre del 2014 cuando vi el tuit de René González, uno de 
los Cinco Héroes antiterroristas de Cuba. ¡VOLVIERON! Tuve que mirarlo dos veces. ¿Será? Rápidamente comencé a 
buscar en los periódicos y medios digitales alguna noticia sobre Los Cinco, pero todos apuntaban al tuit de René. 

• 1 Apr 2015 El legado de Obama será un fracaso en América Latina 

A medida que América Latina se prepara para la próxima Cumbre de las Américas en la Ciudad de Panamá el 09 al 10 
abril, el tema que se avecina no solo va a ser el... 

25 Feb 2015 La agresión de Washington contra Venezuela no es ficción 

Recientemente, varios portavoces de la administración de Barack Obama han declarado con firmeza que el gobierno de 
Estados Unidos no está interviniendo en los asuntos internos de Venezuela. La portavoz del Departamento de Estado, Jen 
Psaki, dijo el 19 de febrero 2015, "Las acusaciones hechas por el gobierno de Venezuela de que Estados Unidos está 
involucrado en la conspiración golpista y la desestabilización son infundadas y falsas". 

• 1 Feb 2015 Venezuela: Golpe en tiempo real 

Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela. Las piezas están cayendo en su lugar como una mala película de la CIA. 
A cada paso un nuevo traidor se revela, una traición nace, llena de promesas para entregar la papa caliente que justifique lo 
injustificable. Las infiltraciones aumentan, los rumores circulan como reguero de pólvora, y la mentalidad de pánico 
amenaza con superar la lógica. 

• 2 Jan 2015 La Doble Moral de Obama en América Latina: Cuba y las sanciones contra Venezuela 

El anuncio fue una grata sorpresa para millones de personas de todo el mundo que han esperado durante mucho tiempo un 
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cambio importante en la política de Estados Unidos hacia Cuba. 
• 29 Dec 2014 RT: Ganando la Guerra de Información 

Yo conocí a Vladimir Putin de cerca en persona una sola vez. Era abril de 2010, y el líder ruso, en aquel momento el 
primer ministro de Rusia, estaba de visita oficial en Venezuela. 

• 10 Oct 2014 Una Agresión Permanente: El Golpe Suave en América Latina (Parte 2) 

América Latina ha sufrido una constante agresión dirigida desde Washington durante más de doscientos años. Todas las 
tácticas y estrategias de guerra sucia han sido aplicadas en los paises de la región. 

• 10 Oct 2014 Una Agresión Permanente: El Golpe Suave en América Latina (Parte 1) 

América Latina ha sufrido una constante agresión dirigida desde Washington durante más de doscientos años. Todas las 
tácticas y estrategias de guerra sucia han sido aplicadas en los distinos paises de la región. 

• 28 Aug 2014 Un Ecuador desafiante busca soluciones en el caso de Assange 

Hace dos años, una de las figuras más polémicas de la era del ciberespacio llegó a la puerta de la Embajada del Ecuador en 
Londres. 

• 2 Aug 2014 De guerrillero a estadista, siempre el 'Pepe' del pueblo 

La primera vez que conocí a José Mujica fue un día antes de su toma de posesión como jefe de estado de Uruguay el 1 de 
marzo de 2010. Había acompañado al presidente Hugo Chávez en su viaje a Montevideo para asistir al evento histórico. 

• 21 Apr 2014 Sigue la mano sucia de la NED en Venezuela 

Las protestas antigubernamentales en Venezuela, que tienen como objetivo el derrocamiento del presidente Nicolás 
Maduro, han sido lideradas por varias personas y organizaciones con vínculos estrechos con el Gobierno de Estados 
Unidos. 

• 5 Mar 2014 Chávez: Un Gigante bajo la Luna 

Un año ha pasado desde la desaparición física de nuestro amigo Hugo Chávez y aún es imposible aceptarlo. Su voz era un 
constante en la Venezuela revolucionaria, sus lecturas y enseñanzas una escuela en desarrollo permanente. 

25 Feb 2014 Venezuela más allá de las protestas: La revolución llegó para quedarse 

La revolución a la cual se refiere no se trata de lo que muchos medios están mostrando, con protestas llamando para el 
derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro. 

• 2 Jan 2014 ¿Mató la NSA a Hugo Chávez? 

Durante el año 2013, Venezuela experimentó uno de los momentos más difíciles de su historia con el fallecimiento del 
presidente Hugo Chávez el 5 de marzo. Chávez fue víctima de un cáncer agresivo que le quitó la vida en menos de dos 
años. 

• 5 Nov 2013 Documento evidencia un plan de desestabilización contra Venezuela 

En Venezuela se prepara una serie de sabotajes que tienen por objetivo desprestigiar al Gobierno, según un documento. 
Estas acciones se realizarían con ayuda desde el exterior y en estrecha cooperación con los detractores de Nicolás Maduro. 

• 21 Aug 2013 Estados Unidos: Libertad de Hipocresía 

La guerra contra los periodistas y denunciantes que revelan y critican los abusos de Washington está creciendo de manera 
alarmante. Durante el gobierno de Barack Obama, han sido perseguidos y criminalizados empleados públicos. 

• 6 Apr 2013 ¿Quién mató a Hugo Chávez? Por Eva Golinger 
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A un mes de la desaparición física del presidente Hugo Chávez, siguen las sospechas y especulaciones sobre la verdadera 
causa de su fallecimiento. 

• 7 Mar 2013 'Hugo Chávez, un creador de sueños', por Eva Golinger 

La mayoría de las cosas que se leen y escuchan en los medios sobre el presidente Hugo Chávez son siempre negativas: se 
exageran sus fallos, se distorsiona su discurso y se ignoran sus logros. La realidad es bastante diferente. 

• 11 Dec 2012 Golinger: Chávez ha entregado todo de sí sin pedir nada a cambio 

La primera vez que hablé con Hugo Chávez fue en las Naciones Unidas en Nueva York, en enero de 2003. Me preguntó mi
nombre, como si estuviéramos charlando entre amigos apenas conociéndose. 

• 22 Nov 2012 Estados Unidos y Venezuela: ¿El statu quo? 

Ya pasaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos y Venezuela y los resultados no fueron sorprendentes. Los dos 
presidentes, Obama y Chávez, fueron reelectos, uno por un margen muy estrecho, y otro por una victoria contundente. 

• 3 Sep 2012 Elecciones en Venezuela: La patria está en juego 

A un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el pueblo soberano lucha contra la amenaza de una élite al servicio
de las multinacionales y los intereses estadounidenses que buscan retomar el poder en el importante país petrolero 

• 17 Jul 2012 Venezuela: ¿Una amenaza para Washington? 

Desde la primera vez que Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela en 1998, Washington y sus aliados han 
intentado socavar su mandato. Cuando Chávez apenas era candidato presidencial, el gobierno de Estados Unidos le negó 
una visa para participar en algunas entrevistas televisadas en el país norteamericano. 

Últimas noticias 

   Obama: "Un alto el fuego en Siria permitiría a EE.UU., a sus aliados y Rusia a combatir al EI"

   El refugiado sirio que vendía bolígrafos recibió 190.000 dólares en donativos y ya tiene 3 empresas

   Empiezan a cerrar los centros de votación en las elecciones de Venezuela 

   Alemania exige a Arabia Saudita que deje de financiar a los islamistas radicales 

   Bilal Erdogan, ¿el "ministro de Petróleo" del Estado Islámico? 

   ¿Violencia o arte? Apuñalan a una mujer y los asistentes creen que es una manifestación artística 

   Turquía no enviará más tropas a Irak 

   Inmovilizan a un pasajero que gritó "quiero unirme a Alá" en un vuelo de Lufthansa

   Maduro: "Las elecciones se realizan en paz y tranquilidad" 
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   Cómo el nuevo Banco Asiático de China "da una patada" a las instituciones existentes 

         Los primeros datos del recuento dan la victoria al Frente Nacional en las regionales de Francia 

   Una 'superbacteria' altamente mortífera se propaga velozmente por el mundo 

   Irak da 48 horas a las tropas turcas para retirarse del país 

   Inéditas imágenes de un siniestro búnker de Hitler en Francia

   Economista francés: "Si se trabaja más, se gana menos" 

   Google ya tiene información sobre nosotros, ¿ahora va por nuestra sangre? 

   Video: Gran incendio y explosiones en una fábrica de Chicago 

   Irak podría pedir ayuda a Rusia tras la "invasión turca" 

   ¿Alemania envía 'chatarra' para combatir a los terroristas? 

         WikiLeaks: ¿Erdogan ordenó destruir cazas rusos seis semanas antes del derribo del Su-24? 

   ¿Armas nucleares en Polonia? 

   Al Assad: La campaña británica es un "fracaso" y las palabras de Cameron, "una serie humorística" 

   "El despliegue de tropas turcas en Irak es una intervención abierta" 

   Revelan la causa de la intoxicación de cien millones de personas en Asia 

   Las revelaciones de Rusia que cambiaron bruscamente la realidad mundial 

         Jornada de decisión popular en los comicios parlamentarios de Venezuela 

   ¿'Pólvora mojada'? EE.UU. ha agotado sus reservas de municiones y armas 

   Irak convoca al embajador de Turquía tras el despliegue de tropas turcas en su territorio 

   ¿No será tarde? EE.UU. repiensa su estrategia en la lucha contra los terroristas internos 
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   Israel: EE.UU. cede a Rusia el liderazgo en Oriente Medio 

   La industria de armas 'se frota las manos' ante las oportunidades de negocio en Oriente Medio 

•  
• RT en Español

¿Qué reacciones debería suscitar la implicación de Turquía en el tráfico ilegal del petróleo del EI?
Deje su opinión» 
Turquía debería refutar su implicación presentando pruebas concluyentes. 
La OTAN tendría que adoptar medidas adecuadas en relación a Turquía. 
La ONU debería tomar estas pruebas en consideración en la Asamblea General. 
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