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Adán Chávez: “Se ha abierto 

un gran diálogo nacional”

El Secretario Ejecutivo de la Co-
misión Presidencial para la 

Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), Adán Chávez, destacó 
este jueves que tras el llamado 
del presidente Nicolás Madu-
ro, se ha abierto un gran diálo-
go nacional. “Estamos logrando 
uno de los objetivos que nos he-
mos trazado: ya se ha abierto un 
gran diálogo nacional con todos 
los sectores”, afirmó en el foro 
“Pensar la Constituyente” que se 
realizó en la Escuela Nacional de 
Planificación.

Desde la sede del Instituto, Adán 
Chávez alertó sin embargo sobre 

el riesgo que la manipulación me-
diática de los sectores de derecha 
logre confundir al pueblo, tergiver-
sando el objetivo que se persigue 
con el proceso Constituyente. En 
este sentido, reiteró la necesidad 
de continuar explicándole a todo 
el pueblo, “las veces que sean 
necesarias”, todo lo relativo a la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
y ganar la batalla, más que nada, 
en las redes sociales, mecanismo 
más usado en la guerra de la in-
formación.

“Estamos seguros que la parti-
cipación del pueblo está garanti-
zada, pero hay que continuar tra-

bajando sobre las propuestas, los 
temas, y que todos tengan claro 
como van a votar territorialmente y 
sectorialmente”, apuntó el también 
ministro para la Cultura.

Resaltó el carácter fundamental 
de lograr una victoria contunden-
te de las fuerzas patrióticas en la 
Constituyente, para continuar así 
el legado del Comandante Hugo 
Chávez, asumiendo que este pro-
ceso es “una Revolución dentro de 
la Revolución”.

Dijo que “estamos en un proce-
so que podría llamarse como la 
táctica en la coyuntura. Y de ahí 
es que la Constituyente nos va a 
permitir acelerar lo coyuntural”. 
Destacó igualmente la necesidad 
de continuar construyendo para 
fortalecer la unidad.

Adán Chávez expresó que el ca-
rácter inconstitucional no se refle-
ja en esta consulta, por estar con-
tentivo en la Constitución de 1999, 
“el pueblo cuando legitimo esta 
Constitución dejo claro que es po-
seedor del poder constituyente y 
que el proceso constituyente es 
permanente”.

Por ultimo, el Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión Presidencial 
para la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), manifestó su “an-
helo de que surja en el país una 
nueva oposición, dispuesta a dialo-
gar, que no este dirigida por el im-
perialismo y olvide los intentos de 
realizar un golpe de Estado”
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Tibisay Lucena señaló que este 
22 de mayo pasado recibió el 

Decreto Presidencial con las bases 
comiciales propuestas por el Poder 
Ejecutivo para la convocatoria de 
una ANC. Luego de verificar que lo 

Elecciones para la Constituyente
serán a finales de julio y de

gobernadores el 10 de diciembre
Tal como lo anunciara la presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Tibisay Lucena, se aprobó un cronograma para las 
elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) así 
como de gobernadores, a realizarse a finales del próximo mes 
de julio y para el 10 de diciembre de este año respectivamente.

der Electoral enfatizó que por esta 
vía las fuerzas políticas del país 
podrán movilizar sus militancias en 
función de opciones electorales y 
aportarán a la consolidación de la 
paz y el juego democrático.

El próximo 4 de junio el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) culmi-

nará el proceso de validación de los 
partidos políticos, informó la rectora 
Tania D’Amelio.

Según la norma, los 59 partidos 
que no obtuvieron 1% de los votos 
en los últimos dos comicios reali-
zados en el país, deben recolec-
tar 0,5% de las firmas del Registro 
Electoral en al menos 12 estados 
para seguir funcionando. D’Amelio 
recordó que los únicos legitimados 
y exceptuados de renovación son: 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Independien-
tes por el Progreso (IPP), Upp-89, 
Puente, Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV), Tupamaro y Nuvipa.

La rectora destacó la importancia 
de estas jornadas para que las orga-
nizaciones puedan postular candida-
tos en las próximas elecciones para 
elegir gobernadores.

Las actas preliminares arrojan 
que entre los partidos que han con-
seguido recoger las firmas para 
seguir actuando en el país están 
Avanzada Progresista, Acción De-
mocrática, Primero Justicia, Volun-
tad Popular y Un Nuevo Tiempo.

Las jornadas de validación fueron 
reprogramadas por el organismo 
electoral a finales de abril pasado, 
en atención a la solicitud que hicie-
ron varios partidos políticos en vista 
del clima de conflictividad política 
que existe en el país, a raíz de las 
protestas violentas que mantienen 
sectores de la oposición desde ya 
hace dos meses

Culminará el proceso 
de validación de
partidos políticos

Cronograma electoral

presentado cumplía con las forma-
lidades establecidas en la Consti-
tución se decidió instruir a la Junta 
Nacional Electoral.

 “Esta Constituyente debe llenar-
se de los más diversos colores de 
nuestro pueblo y proponer el acuer-
do social y político necesario para 
vivir juntos, con respeto por el otro 
y la otra que es diferente, e incluso 
diferente en su pensamiento políti-
co, lo ético y hasta lo espiritual, la 
alternativa constituyente surge a 
partir de una realidad política que 
requiere con urgencia construir la 
paz y cerrar el camino a la violen-
cia”, expresó. La presidenta del Po-

“Creemos que toda la nación 
desea superar cuanto antes este 
terrible episodio violento que 
acosa y lesiona la voluntad de 
los venezolanos y las venezola-
nas de vivir en armonía y com-
prensión de las diferencias. Des-
terremos para siempre la muerte 
y la desolación de nuestra patria, 
hagamos posible un acuerdo en-
tre hermanos y hermanas para 
la vida y la felicidad de los hijos 
e hijas que hoy esperan, y pro-
tejamos de antiguos fantasmas. 
Seamos libres del odio y demos 
responsablemente un paso firme 
por la paz y sin violencia en Ve-
nezuela”, sentenció

El próximo 4 de junio
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Bases comiciales para la Asam-
blea Nacional Constituyente, 

convocada según el decreto 2.830 
del 1 de mayo de 2017, publicado 
en Gaceta Oficial 6.295 de la mis-
ma fecha.

- En total serán 540 Constituyen-
tes (El CNE precisó que serán 
545).
- Los integrantes de la ANC serán 
elegidos por el ámbito territorial y 
sectorial mediante el voto direc-
to, secreto, universal y obligato-
rio, con  excepción a los pueblos 
indígenas que elegirán mediante 
sus costumbres.

Sectores Sociales Participantes en 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te:

1. Trabajadores y Campesinos
2. Pescadores
3. Estudiantes
4. Discapacitados
5. Indígenas
6. Pensionados
7. Empresarios
8. Comunas

Serán 364 Representantes Territo-
riales, distribuidos de la siguiente 
manera:

- 1 por cada Municipio del País en 
la modalidad Nominal.
- 2 por cada Municipio Capital de 
los Estados del País en la modali-
dad Lista.

- En el Municipio Libertador se elegi-
rán 7 Representantes Territoriales.
- Se elegirá 1 Representante Sec-
torial por cada 83 mil electores te-
rritoriales.
- Para ser postulado por Iniciativa 

Propia: Se debe presentar el apo-
yo del 3% Registro Electoral en el 
territorio.
- Para ser postulado de forma Sec-
torial: Se debe presentar el apoyo 
del 3% del Registro Electoral del 

Bases comiciales para la 
Asamblea Nacional Constituyente

Gobernadores, Diputados AN, Le-
gisladores, Alcaldes, Magistrados, 
Jueces, Fiscal General de la Re-
pública, Defensor del Pueblo, Pro-
curador General de la República, 
Militares, Miembros del CNE y de-
más cargos de elección, a menos 
que se separen del cargo una vez 
presentada la postulacion corres-
pondiente.
9. La ANC se instalará en las 

72hrs, siguientes de la proclama-
ción de los Constituyentes Electos.
10. La Asamblea Nacional Consti-

tuyente tendrá como sede el Salón 
Elíptico del Palacio Federal Legis-
lativo.
11. La Asamblea Nacional Cons-

tituyente, se regirá bajo los linea-
mientos de la ANC escritos en la 
Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela.
12. Una vez instalada la ANC, de-

berá dictar sus estatutos dentro de 
todos los principios suscritos en la 
República y en el marco del respe-
to a la Constitución.

  Presentado en la Ciudad Caracas, 
a los 23 días del mes de mayo del 
año 2017, año 207 de la Indepen-
dencia, 157 de la Federación y 18 
de la Revolución.

Más precisiones del CNE

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, informó 
que para la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) serán electos 
545 constituyentes.

Explicó que en el ámbito territo-
rial se elegirán  364 constituyentes, 
así como 8 por los pueblos indíge-
nas y 173 en el ámbito sectorial, 
agrupados en los siguientes sec-
tores: 24 estudiantes, 8 campesi-
nos y pescadores, 5 empresarios, 
5 personas con discapacidad,  28 
pensionados, 24 consejos comu-
nales y 79  trabajadores

Sector al que pertenece y el com-
probante de militancia en el Sector.

Estatutos para ser Constituyente:

1. Venezolano por nacimiento sin 
otra nacionalidad.
2. Mayor de 18 años a la fecha de 

elección.
3.  Haber residido 5 años en la en-

tidad correspondiente.
4. Estar inscrito en el Registro 

Electoral Permanente.
5. En el Ámbito sectorial, debe 

presentar el registro en el sector 
correspondiente.
6. Los Constituyentes gozarán de 

inmunidad inherente al ejercicio de 
sus funciones.
7. Las postulaciones deberán ser 

presentadas en las juntas electora-
les que decida el CNE.
8. No podrán postularse las per-

sonas en los cargos de; Presi-
dente, Vicepresidente Ejecutivo, 
Miembros del Gabinete Ejecutivo, 



El presidente Nicolás Maduro planteó nueve puntos para la Asamblea Nacional Constituyente, los cuales
propuso que sean debatidos por los constituyentistas. Estas son las 9 Claves de la Constituyente.
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Siguiendo el guión pautado por 
los expertos y estrategos de la 

CIA especializados en desestabili-
zar y demoler gobiernos, en Vene-
zuela la contrarrevolución produjo 
un “salto de calidad”: del calenta-
miento de la calle, fase inicial del 
proceso, se pasó a una guerra civil 
no declarada como tal pero desa-
tada con inusual ferocidad. Ya no 

pone doloroso fin a cualquier espe-
culación al respecto.

Sería ingenuo y suicida pensar 
que la dinámica de este enfrenta-
miento, concebido para generar 
una devastadora crisis humani-
taria, puede ser otra cosa que el 
prólogo para una “intervención 
humanitaria” del Comando Sur 

brutal escarmiento para que en los 
próximos cien años el pueblo vene-
zolano no vuelva a tener la osadía 
de querer ser dueño de su desti-
no. Los intentos de acordar con un 
sector dialoguista de la oposición 
fracasaron por completo. No por 
falta de voluntad del gobierno sino 
porque, y esa es la ominosa reali-
dad, la hegemonía de la contrarre-

Venezuela y la 
guerra civil

Por Atilio Borón

de Estados Unidos. Esta ame-
naza exige de parte del gobierno 
bolivariano una respuesta rápida 
y contundente, porque a medida 
que pase el tiempo las cosas irán 
empeorando. El patriótico y demo-
crático llamado del presidente Ni-
colás Maduro a una Constituyente 
sólo sirvió para atizar la violencia 
y el salvajismo de la contrarrevolu-
ción. La razón es bien clara: esta 
no quiere una solución política de 
la crisis que ella misma ha creado. 
Lo que pretende es profundizar la 
disolución del orden social, acabar 
con el gobierno chavista y aniquilar 
a toda su dirigencia, propinando un 

se trata de guarim-
bas, de ocasionales 
refriegas o de violen-
tos disturbios calle-
jeros. Los ataques a 
escuelas, hospitales 
infantiles y materni-
dades; la destruc-
ción de flotas ente-
ras de autobuses; 
los saqueos y los 
ataques a las fuer-
zas de seguridad, 
inermes con sus ca-
ñones de agua y ga-
ses lacrimógenos ante la ferocidad 
de los mercenarios de la sedición y 
el linchamiento de un joven al grito 
de “chavista y ladrón” son sínto-
mas inequívocos que proclaman a 
los gritos que en Venezuela el con-
flicto ha escalado hasta convertirse 
en una guerra civil que ya afecta 
a varias ciudades y regiones del 
país. Si algo faltaba para caer en 
cuenta de la inédita gravedad de 
la situación y de la determinación 
de las fuerzas sediciosas de con-
sumar sus designios hasta sus úl-
timas consecuencias el emblemá-
tico incendio de la casa natal del 
Comandante Hugo Chávez Frías 

volución ha pasa-
do, en la coyuntura 
actual, a manos de 
su fracción terro-
rista y esta es co-
mandada desde 
Estados Unidos. 
En Venezuela se 
está aplicando, con 
metódica frialdad y 
bajo el permanente 
monitoreo de Was-
hington, el modelo 
libio de “cambio de 
régimen”, y sería 

fatal no tomar conciencia de sus in-
tenciones y sus consecuencias. El 
gobierno bolivariano ha ofrecido en 
innumerables ocasiones el ramo 
del olivo para pacificar al país. No 
sólo su oferta fue desechada sino 
que la derecha golpista escaló sus 
actividades terroristas.

Ante ello, la única actitud sensata 
y racional que le resta al gobierno 
del presidente Nicolás Maduro es 
proceder a la enérgica defensa del 
orden institucional vigente y movi-
lizar sin dilaciones al conjunto de 

Sigue en la siguiente página

Joven quemado por bandas fascistas durante marcha de la oposición
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sus fuerzas armadas para aplastar 
la contrarrevolución y restaurar la 
normalidad de la vida social. Ve-
nezuela es objeto no sólo de una 
guerra económica, una brutal ofen-
siva diplomática y mediática sino 
que, ahora, de una guerra no con-
vencional que ha cobrado más de 
medio centenar de muertos y pro-
ducido ingentes daños materiales. 
“Plan contra plan”, decía Martí. Y si 
una fuerza social declara una gue-
rra contra el gobierno se requiere 
de éste una respuesta militar. El 
tiempo de las palabras ya se agotó 
y sus resultados están a la vista.

Y esto es así porque lo que está 
en juego no sólo es la Revolución 
Bolivariana; es la misma integridad 
nacional de Venezuela la que está 
amenazada por una dirigencia an-
tipatriótica y colonial que se arras-
tra en el estiércol de la historia para 
implorar al jefe del Comando Sur y 
a los mandamases de Washington 

que acudan en auxilio de la contra-
rrevolución. (Ver abajo la foto de Ju-
lio Borges, presidente de la Asam-
blea Nacional, junto al Almirante 
Kurt Tidd, el jefe del Comando Sur) 
Si esta llegara a triunfar, ahogando 
en sangre al legado del Coman-
dante Chávez, Venezuela desapa-
recería como estado-nación inde-

pendiente y se convertiría, de facto, 
en el estado número 51 de Estados 
Unidos, apoderándose mediante 
esta conspiración de la mayor rique-
za petrolera del planeta. Sería ocio-
so detenernos a elaborar el tremen-
do retroceso que tal eventualidad 
tendría sobre toda Nuestra Améri-
ca. Queda muy poco tiempo, días 
apenas, para erradicar esta mortal 
amenaza. La absoluta y criminal in-
transigencia de la oposición terroris-
ta cierra cualquier otro camino que 
no sea el de su completa y definitiva 
derrota militar. Desgraciadamente 
ahora le toca hablar a las armas, 
antes de que, como dijera en su 
tiempo Simón Bolívar, el chavismo 
tenga que reconocer que también él 
ha “arado en el mar” y que toda su 
esperanzadora y valiente empresa 
de emancipación nacional y social 
haya saltado por el aire y desapa-
recido sin dejar rastros. No hay que 
escatimar esfuerzo alguno para evi-
tar tan desastroso desenlace

Traición a la Patria: Julio Borges se 
reunió con el Almirante Kurt W. Tidd, 

Jefe del Comando del Sur de los 
Estados Unidos

El presidente, Nicolás Maduro 
Moros, ratificó la extensión 

de las funciones y facultades de 
la Comisión de la Verdad, Justi-
cia, Reparación a las Víctimas 
y Paz.

El Jefe de Estado recordó 
que esta Comisión fue instalada 
hace más de un año con el pro-
pósito de investigar, hacer jus-
ticia y reparar a las víctimas de 
la violencia política en el país 
desde 1999 hasta 2017.

“Las víctimas de los golpes 
de Estado, de las guarimbas, 

de los ataques violentos, del terro-
rismo. Ha avanzado la Comisión 

Presidente Maduro ratifica facultades 
de la Comisión de la Verdad, Justicia, 

Reparación a las Víctimas y Paz

hasta el 2017 para que la Comi-
sión de la Verdad le entregue a 
la Asamblea Nacional Constitu-
yente todo su trabajo”, amplió.

El presidente Maduro propon-
drá ante la Constituyente que, 
con todo su poder plenipoten-
ciario, “nombre una poderosa 
Comisión por la Verdad, por la 
justicia, por la unificación de Ve-
nezuela y la reparación de las 
víctimas”.

Por su parte la canciller Delcy 
Rodríguez señaló que “el traba-
jo de la Comisión de la Verdad, 
Justicia, reparación a la Vícti-
mas y Paz es hacer recomenda-
ciones en diferentes acciones, 
como en la atención integral a 
las víctimas y preservar la esta-
bilidad pública”

para establecer propuestas de jus-
ticia hasta el año 2014, pero creí 
necesario ampliar las funciones 
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El Partido Comunista de la Ar-
gentina denuncia que en Ve-

nezuela está en curso un golpe de 
Estado en contra de las legítimas 
autoridades del hermano país.

Ante el fracaso de los intentos 
de la derecha política local por 
destituir al Presidente Maduro, 
con la complicidad de la mass 
media monopólica global y con la 
dirección del Comando Sur de los 
EEUU, se ha desatado una reac-
ción caracterizada por el uso de 
una violencia extrema en contra 
de la seguridad ciudadana, de los 
bienes públicos y de instituciones 
oficiales.

A diferencia de los golpes contra 
Manuel Zelaya en Honduras, con-
tra Fernando Lugo en Paraguay y 
contra Dilma Rousseff en Brasil, 
las fuerzas que pretenden asaltar 
el Estado venezolano no cuentan 

VENEZUELA EN PELIGRO:
LA TAREA ES AHORA

con la complicidad del poder judi-
cial y el parlamento carece de toda 
autoridad.

Y las fuerzas armadas, siguiendo 
el legado de Hugo Chávez, tienen 

Comunicado del Partido Comunista de la Argentina ficada del mundo, a pocas millas 
de las costas yanquis.

En Washington, el gobierno de 
Donald Trump está plagado de ge-
nerales del Pentágono, de gerentes 
de petroleras y de banqueros trans-
nacionales. Ellos quieren hacer de la 
tierra de Bolívar una factoría y para 
ello necesitan aniquilar brutalmente 
al movimiento popular chavista.

Los sectores opositores han sido 
hegemonizados por la fracción 
más violenta, que es la que hoy 
recibe directamente el respaldo fi-
nanciero y de todo tipo, por parte 
de los EEUU.

El momento es de suma gravedad.

El pueblo hermano tiene las con-
diciones políticas y militares para 
resistir, pero necesita ahora de la 
solidaridad latinoamericana y mun-
dial para evitar la tragedia.

El Partido Comunista llama a des-
plegar las acciones más fuertes para 
apoyar al pueblo de Venezuela en la 
batalla decisiva que se desarrolla y 
que tiene como banderas la conquis-
ta de la paz, de la no injerencia en 
sus asuntos internos y de convoca-
toria a una Asamblea Constituyente 
Originaria, donde los trabajadores y 
el pueblo decidan su futuro profundi-
zando la Revolución Bolivariana.

Hagamos todos los esfuerzos 
para permitir la prevalencia de la 
voluntad popular por sobre la vio-
lencia brutal y la intervención militar 
extranjera que traman los EEUU, 
junto con los gobiernos adictos de 
Colombia, Brasil, Perú y Argentina.

América Latina necesita de Ve-
nezuela y Venezuela necesita de 
nosotros. La tarea es ahora.

Buenos Aires,
23 de mayo de 2017

una sólida doctrina que las une 
fuertemente a la democracia y al 
pueblo.

Por ello el golpismo venezola-
no busca fórmulas más pareci-
das a las de Libia o Siria, en su 
intento de apropiarse de la más 
grande reserva petrolífera certi-

¡Basta de violencia imperialista 
contra la Revolución Bolivariana!

Los pueblos del mundo exigimos Paz y Soberanía para Venezuela



8

Correos del Sur

Durante el programa “Voces del 
Mundo”, transmitido por Ra-

dio Cooperativa y conducido por 
Telma Luzzani, el representante 
del Gobierno Bolivariano aseguró 
que la única manera de entender 
a plenitud la maniobra injerencista 
es a través de una elevación del 
debate político-social, que no debe 
centrarse en palabras o actos indi-
vidualidades, sino en toda la com-
plejidad del momento histórico.

“A esto deben apuntar nuestras 
reflexiones. Intelectuales y pensa-
dores en general debemos estu-
diar la manera en que se pretende 
hacer desaparecer el Estado en 
determinadas regiones del mundo, 
e incluso la manera en que se pre-
tende hacer desaparecer la política 
misma, buscando transformar las 
relaciones sociales entre seres hu-
manos de acuerdo a los beneficios 
de esa élite mundial”, destacó.

Martínez Mendoza aseguró que 
ello explica los movimientos de 
la contrarrevolución venezolana, 
que, según el diplomático, actúa 
en función de un guión establecido 
en Estados Unidos: “Sus protestas 
se limitan a una pequeña parte del 
país, pero desde ahí buscan exa-
cerbar el odio y la violencia en aras 
de la ingobernabilidad”.   

El embajador alertó que dicho 

plan puede tener graves conse-
cuencias a largo plazo, debido a 
que puede llevar a que el caos, la 
segregación y el vandalismo pasen 

puesto por nuestro presidente bus-
ca ampliar el espectro del diálogo, 
construir puentes necesarios para 
que el país vaya a la paz y tenga 
posibilidades de expresarse de 
una manera amplia e integral. En 
ese diálogo profundo que implica 
la constituyente se pueden drenar 
los odios, los esquemas de violen-
cia, y puede surgir algo que sea ex-
presión de todos los venezolanos”, 
precisó.

Sin embargo, siendo coherente 
con su reflexión entorno al actual 
debate, el diplomático bolivariano 
agregó que las discusiones sobre 
la constituyente no deben limitarse 
a la asamblea como tal, aspecto 
en el que se han centrado buena 
parte de los medios de comunica-
ción, sino que debe entenderse 
como una reactivación del proceso 
constituyente en un sentido amplio, 
la reactivación del poder originario 
del pueblo venezolano, en donde la 
asamblea de debate y su producto, 
el texto constitucional, son simples 
instrumentos de dicho poder.

Para concluir su participación en 
el espacio radial, el líder venezo-
lano aseguró que esta, como todas 
las propuestas del presidente Madu-
ro, se sustentan en la legalidad y la 
constitucionalidad de su Nación, jun-
to con un profundo apego a la volun-
tad del pueblo venezolano

La coyuntura exige que
profundicemos el debate

Embajador Carlos Martínez Mendoza

El Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Argentina, General (R) 
Carlos Martínez Mendoza, aseguró que lo que ocurre actualmente en Venezuela no es un hecho 

aislado, sino que forma parte de un plan que lleva a cabo el imperialismo estadounidense para am-
pliar su dominio a través del debilitamiento del Estado-Nación en la periferia del mundo. 

a ser parte de la cotidianidad ve-
nezolana, desvirtuando la práctica 
política. Agregó, además, que fren-
te a esa realidad la Asamblea Na-
cional Constituyente propuesta por 
el presidente Nicolás Maduro es 
una solución idónea para retomar 
el camino de la paz.

“El proceso constituyente pro-
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El viceministro de Relaciones 
Exteriores para Temas Multila-

terales de Venezuela, Rubén Darío 
Molina, entregó al Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Unicef) 
pruebas fotográficas del uso de niños 
en las protestas violentas de la opo-
sición, que se iniciaron el 4 de abril.

“Venezuela entregó denuncia, 
ante la Unicef, de cómo grupos ex-
tremistas de la oposición usan a ni-
ños, niñas y a adolescentes en sus 
acciones de odio, en esta espiral de 
violencia prolongada desde hace 
más de 50 días”, dijo Molina.

“Hemos entregado pruebas tes-
timoniales, fotográficas y audiovi-
suales de niños, niñas y adolescen-
tes preparando bombas molotov y 
lanzando objetos contundentes en 
protestas violentas convocadas 
por la derecha, con todas las con-
secuencias que eso trae”, detalló 
el viceministro.

Señaló Molina que entregó copias 
de la denuncia a la jefa de gabinete 

del Secretario General de la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU); a 
la Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos; 
al secretario general del Programa 
de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD); así como a los 195 
países acreditados ante la ONU. 

Así lo destacó a propósito 
del comunicado que emi-

tió la FANB, donde rechaza 
la impunidad y exige justicia 
ante los ataques recibidos 
contra la labor que realizan 
los militares de la Patria para 
atender la violencia política en 
el país generada por factores 
de la oposición, y ratifica su 
“indefectible compromiso con 
todo el pueblo venezolano de 
garantizar la paz ciudadana 
necesaria para el progreso y 
desarrollo de la Nación, así 
como también a la Asamblea 
Nacional Constituyente con-
vocada por el presidente Ni-
colás Maduro”.

“A la Guardia Nacional Bo-
livariana nuestra solidaridad 
y reconocimiento por su infa-
tigable labor contra la violen-
cia opositora. Nuestra FANB, 
digna heredera del Ejército 
Libertador, enfrenta las horas 
oscuras del fascismo en de-
fensa de Venezuela y nuestro 
pueblo”, escribió la Canciller 
de la República en su cuenta 
en la red social Twitter

Venezuela denuncia en Unicef el
uso de niños en protestas opositoras

Canciller reconoce
labor de la FANB contra 
la violencia opositora

en el país

Niños cantan consignas contra el gobierno 
mientras una dama de la oposición les va 

suministrando golosinas

Niños reclutados por la oposición para 
realizar acciones violentas

Niño preparando bombas molotov

El gobierno bolivariano y la socie-
dad toda repudia estas acciones de la 
oposición fascista, que está utilizando 
a niños, niñas y adolescentes, como 
escudos humanos en sus marchas y 
movilizaciones violentas


