
Estimados y Respetables maestros y estudiantes de Post-Grado en Derecho 

Mercantil de la Universidad, “Enrique Díaz de León”, 

 

Amigos todos, 

Ante todo, agradezco la oportunidad de participar en este foro, y en esta 

prestigiosa casa de estudios superiores. Vengo como un simple ciudadano 

que ejerce el más elemental de los derechos: Expresar sus pensamientos y 

vivir de acuerdo a sus convicciones. 

“PIENSA Y TRABAJA” 

Hoy, a casi un siglo de ser adoptado por esta Universidad, este lema está más 

vigente que nunca. Pensar antes de trabajar, pensar mientras trabajas… 

pensar.- 

A veces la simple actividad de pensar resulta tener un alto riesgo, cuando las 

conclusiones de tus cavilaciones comparan la realidad a tu alrededor con las 

mentiras estadísticas de un régimen, de la tendencia que sea, que repite 

datos falseados y manipula la información en un inútil ejercicio de aquella 

frase de Goebbels :”Repite una mentira mil veces y al final la gente la creerá”. 

En palabras de Voltaire: "Es peligroso tener razón cuando el Gobierno está 

equivocado" 

Hace unas semanas escuché un comentario según el cual la economía de 

Venezuela es boyante y apunta a ser una de las más destacadas en el 

mundo; comentario que, a mi juicio y según mi experiencia, es no solo 

inexacto, sino totalmente irreal. No vengo como economista, pues no lo soy, 

no vengo como politólogo, no vengo como maestro. Vengo como víctima a 

denunciar a quienes, valiéndose del poder usurpado, han violado 

sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos, llevando 

además a la quiebra en apenas tres lustros a la que era la cuarta empresa 

petrolera en el mundo, PDVSA, y al borde del colapso financiero al país. 

Pero éste no es único drama de Venezuela. Calamidades de todo tipo han 

caído sobre el país que una vez fue el más próspero de América y que hoy 

disputa con Haití el último lugar en preferencias para inversión; y sin inversión 

no hay país que pueda avanzar. 



No se necesita ser criminólogo para saber cómo se siente ser víctima de una 

violación, de un asalto o del asesinato de uno de los miembros de tu familia; y 

no se necesita ser economista para saber que una economía donde prevalece 

el desabastecimiento no puede ser boyante. Solo se necesita haber vivido esa 

experiencia. Miembros de mi familia han sido asaltados o asesinados por el 

hampa desbordada en Venezuela. Hampa que se siente envalentonada por la 

nula acción del régimen para combatirla, y que en más de una ocasión ha sido 

aupada y alabada por los representantes de ese mismo régimen.  

Para ser justos, esta plaga que ha azotado a mi país los últimos tres lustros 

tiene su origen en el deseo válido de sus ciudadanos de un cambio, 

asqueados por la corrupción campante de cuarenta años de una democracia 

que sólo sirvió para decepcionar a quienes confiaban en líderes que, una vez 

en el poder, olvidaban todas sus promesas y se dedicaban a traficar con el 

puesto obtenido gracias al voto de sus ciudadanos.   

Tanta corrupción “democrática” impune originó un chiste que se hizo popular. 

Se decía que en Venezuela los rateros y ladrones de poca monta aparecían 

en las páginas rojas de los diarios, y los corruptos y ladrones de millones 

aparecían en las páginas sociales. Que un ladrón de pocos montos era ratero, 

y un ladrón de millones era “doctor”. 

Tanta decepción llevó al pueblo a buscar una nueva alternativa, que 

desgraciadamente ha resultado peor que el mal que se quería combatir.  

Eso nos trajo a esta triste realidad que padece mi país. De esos vientos 

nacieron estas tempestades. De esos lodos nació este pantano que está 

ahogando la libertad, la estabilidad, la paz y la salud y comprometiendo el 

futuro  de los venezolanos.  

En la parte de la situación financiera del país, creo que es claro el análisis que 

en Octubre del 2013 hizo Heinz Dieterich, asesor del gobierno de Venezuela 

desde principios de su gestión en el año dos mil, y que ahora se dice 

decepcionado del desempeño de quienes antes apoyó:  

A continuación, extractos del artículo de Dieterich: 

1. Cerca del punto de implosión 

Si el gobierno no toma medidas inteligentes y drásticas de manera 
inmediata en lo económico y político, tiene los meses contados. Los 
escenarios de la eventual caída son evidentes: movilizaciones callejeras, 



o una alianza destituidora y sustitutiva entre Fuerzas Armadas y 
Gobernadores. Dada la incapacidad total para enfrentar los graves 
problemas del país que ha demostrado el gobierno, es poco probable 
que pueda evitar su colapso, salvo una radical reestructuración del 
modelo económico y el cambio del 80% de los ministros del Gabinete 
que no son eficientes. 

2. Colapso del modelo económico  

Con un 49.4% de inflación anualizada (sept. 2012-13, BCV), Venezuela 
terminará el 2013 con una hiperinflación de alrededor del 58%, dado que 
las elecciones municipales de diciembre y el pago de aguinaldos harán 
imposible detener la espiral. Parte del problema es el desmesurado 
aumento de la liquidez monetaria que creció alrededor de 66.5 % 
respecto al mismo período de 2012. Otro factor es la fuga de capitales 
que ronda los 150 mil millones de dólares en los últimos nueve años. El 
control de cambio de divisas sólo funcionó alrededor de 2003. Hoy día 
asfixia al pueblo y las clases medias, (Ver excelente trabajo de Manuel 
Sutherland (Aumento del 894% en importación estatal, caída en las 
reservas y estatización del Comercio Exterior). 

Tal inflación genera una tasa de ahorro cero de los asalariados; la 
sustitución de facto del bolívar por monedas fuertes o metales preciosos 
(ley de Gresham); una baja tasa de inversión; altas tasas de interés; 
ganancias monetarias desmesuradas sobre los diferenciales del tipo de 
cambio; fuga de capitales; escasez de productos y, finalmente, a una 
inevitable y brutal devaluación de jure. Peor aún: tal espiral inflacionaria 
se combina con un crecimiento anual del PIB del 1% (CEPAL), menor 
que el crecimiento demográfico. Estamos ante la stagflation, 
combinación letal de estancamiento con inflación alta. 

Ante este panorama, el aumento del 45% al salario mínimo anunciado 
por el Presidente para el 2013, ni siquiera compensa la pérdida de la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores respectivos. Al mismo tiempo 
el índice de escasez se encuentra en 21.2%. La deseada sustitución de 
importaciones, de industrialización, de soberanía alimenticia y 
financiera, ha quedado esencialmente en buenos deseos: las 
importaciones estatales crecieron de 2003 al 2012 en casi 900%; el peso 
industrial-manufacturero en el PIB no ha aumentado (Sutherland); el 
Presidente acaba de autorizar la compra de 3,5 millones de toneladas 
(sic) de alimentos por un valor de 4.6 mil millones de dólares y el costo 
de los créditos adquiridos por el Estado y PdVSA tiene un promedio de 
11,59 % anual: casi el doble del promedio del de las naciones en 
desarrollo (de acuerdo a cifras del Bank of America). 



Según el BCV, sus propias reservas internacionales en divisas 
alcanzaron la suma de 3 mil millones de dólares a mediados del año, 
mientras que las líquidas (en efectivo) suman 900 millones de dólares. 
Sin embargo, la importación mensual requiere en promedio 4.6 mil 
millones de dólares. De ahí, que sólo una masiva transferencia desde las 
cuentas no-presupuestales, como el Fondo de Desarrollo China-
Venezuela, nuevos créditos o la monetarización de las reservas de oro 
pueden impedir una moratoria en los pagos externos. 

3. La quijotesca economía socialista 

Desde el arribo del Bolivarianismo al poder (1999) en Venezuela, nunca 
ha habido ninguna medida económica socialista: ni del Socialismo del 
Siglo 20, ni del Socialismo del Siglo 21. El modelo político-económico 
desarrollado por Hugo Chávez después del 2003, nunca fue más que un 
desarrollismo progresista, semejante al primer gobierno del General 
Perón. Agotado ya en el 2010 entró en la segunda etapa de Perón: la 
erosión creciente y el camino hacia el abismo. El Plan Guayana 
Socialista, el Control Obrero, las Comunas, no son más que quimeras en 
una economía capitalista de mercado (crematística) como la venezolana. 
Ahora toda esta fantasía implosiona. 

4. El chamanismo como razón de Estado 

Mientras la economía se hunde en las contradicciones internas del 
modelo, el gobierno trata de curarla con alquimia. Pontifican contra la 
satánica guerra económica de la derecha y pretenden conjurarla 
mediante su propia Santa Trinidad: el kitsch teológico, implorando la 
protección de San Francisco de Asís; la palabrería bolivariana y 
quimeras burocráticas socialistas. 

Construye entes burocráticos y virtuales por doquier. Para combatir el 
desvío de alimentos a la economía informal y reducir la burocracia en el 
sector, generó el "Órgano Superior de Defensa Popular de la Economía". 
En Carabobo lanzó la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores 
contra la Guerra económica y la Guerra del Imperialismo y la Oligarquía, 
diciendo que "Este Presidente obrero necesita el apoyo incondicional 
para defender la Patria." 

Durante su alocución por las nuevas Leyes habilitantes en la Asamblea 
Nacional dijo que requiere estos nuevos poderes para profundizar, 
acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política, una nueva 
vida republicana y por una buena sociedad. Oratoria vacía pseudo-
clerical. Lo que debe decir es qué grupos y clases sociales cargarán con 
los enormes costos sociales que implica la inevitable sanación de la 
economía, que pasa por la devaluación y la política de austeridad. 



5. ¿Qué hacer? 

La política del gobierno se debe al intento surrealista de prolongar el 
modelo político-económico de Hugo Chávez, ya agotado 
estructuralmente en el 2010.  

Que ahora traten de realizar la tarea que Chávez siempre evitó, es poco 
probable. No tienen la estatura de Chávez, ni la voluntad, ni la ciencia 
para hacerlo. Tienen los dólares, los tanques, los medios y la mayoría 
del parlamento. Pero, no tienen el software. ¿Habrá alguna fracción del 
Bolivarianismo que podrá suplirlo? 

Heinz Dieterich 

Fin de la cita. 

Lo triste es que, un año después de la publicación de este artículo de Dietrich, 

la situación sólo ha empeorado. La inflación se ha colocado en 64%, la 

escasez de productos ahora es casi general y una nueva mega devaluación 

se avizora en el futuro inmediato, llevando más miseria a las clases menos 

favorecidas que ya de por sí están en crisis. 

 

Consecuencias de esta situación.- 

La miseria hoy golpea como nunca  a las clases más necesitadas de 

Venezuela. La escasez de productos básicos en los mercados es 

consecuencia de este caos financiero en el que los incapaces han 

sumergido al país. Se ha convertido en una odisea conseguir leche, arroz, 

azúcar, pañales, papel toilet, y hasta Harina Pan, con la que se hace la 

arepa, el equivalente de la tortilla en México. 

Quienes deseen comprar los productos de la cesta básica de alimentos 

deben amanecer haciendo filas interminables, deben ser marcados como 

animales, y tienen que someterse a una moderna “boleta de 

racionamiento” que pretende evitar que “se compre en exceso”, 

eufemismo ridículo e insultante para un pueblo que hasta hace dos 

décadas podía comprar en cualquier tienda del barrio lo que ahora solo 

contados distribuidores tienen para ofrecer, y que antes compraban en las 

cantidades que necesitasen, y hoy deben comprar en las cantidades  que 

ordena el régimen. 



Por ejemplo, quien pretenda comprar pañales debe presentar su 

documento de identidad y la partida de nacimiento del bebé, y llevar solo 

la cantidad que para ese día se haya estipulado para cada comprador, si 

es que hay. 

Como ven, esta situación dista mucho de reflejar una “economía boyante” 

y “modelo para el mundo”. 

Lo anterior se refiere al consumo de alimentos y artículos de uso diario. La 

situación respecto a las medicinas es aún peor. 

Anuncios como el siguiente son usuales en las redes sociales, de quienes 

recurren a la solidaridad de sus compatriotas para conseguir 

medicamentos que hace mucho desaparecieron en Venezuela. 

Cito uno de esos anuncios: 

 (MARACAY) Amigos soy Asdrubal Gonzales, desesperadamente les 

solicito x lo q mas quieran si saben d alguien q tenga Urgente 

lioresal o baclofeno...urgente!!!...en la presentación q sea d los Ml q 

sea...mi hija puede morir sin este medicamento...esto sirve para 

matar la bacteria del tétanos q provocan en ella graves convulsiones 

y fuertes dolores...en estos momentos los médicos la entubaron para 

remediar un poco su dolor; esta toda arqueada y este medicamento 

ayudaría a soltar sus músculos ...señores x lo q mas quieran pasen 

esta cadena seguramente muy cerca de usted hay alguien q tiene el 

medicamento...esto podría salvar la vida d mi pequeña Aleiber d 5 

años recluida en el HCM d Aragua...  

Fin de la cita. 

O de quien pide en México colaboración de alguien que viaje a 

Venezuela para que lleve antibióticos para el tratamiento de su 

hermana diabética que lucha por salvar su pierna de la amputación, 

pues no hay esa medicina en Venezuela. Este caso lo conozco bien 

porque quien hizo el pedido fui yo y la paciente mencionada es mi 

hermana. 

Quizás pensarán ustedes que estos son productos farmaceúticos 

muy sofisticados, lo que en modo alguno justifica su ausencia, 

aunque la podría explicar. Pero también hay anuncios solicitando 



urgentemente el envio de ACETAMINOFEN para tratar la gripa, 

equivalente al H1-N1 que afectó a México hace unos pocos años. En 

México se puede comprar Acetaminofén en la tienda de abarrotes de 

la esquina, en Venezuela hay que pedirla desde el exterior. Este fin 

de semana se realiza en varias ciudades del mundo “El dia Tylenol 

para Venezuela”: Cada venezolano que lo desee dona esta medicina 

básica para ser enviada a Venezuela. 

Sumemos a esto la reaparición de enfermedades que en Venezuela 

se consideraban erradicadas, como el paludismo, y tendremos la 

descripción perfecta de la situación de la salud en mi país. 

Por otra parte, los derechos políticos han sido violados, como han sido 

violados los derechos humanos. Tenemos líderes de la oposición presos 

sin que se les haya podido comprobar delito alguno, solo por la orden que 

el ejecutivo impartió al “poder” judicial. Leopoldo López, Enzo Scarano y 

decenas de otros presos políticos siguen privados de la libertad a pesar 

del pedido expreso del Comité de Derechos Humanos de la ONU de que 

se les libere, pues en casi un año no se han presentado pruebas de 

culpabilidad en sus casos. Y aún el pedido de la “Internacional Socialista”, 

a la que el partido gobernante pertenece, de que se les brindara un trato 

digno a estos presos políticos fue rechazada por el régimen. Están en 

aislamiento total, sin derecho a ser visitados siquiera por sus esposas e 

hijos. 

Hace unos años el pueblo rechazó, por mayoría absoluta y en referéndum 

nacional, la aprobación de algunos proyectos de ley, tales como re-

elección presidencial indefinida, eliminación de la autonomía del Banco 

Central de Venezuela, y otras más que solo buscaban apuntalar la 

dictadura en Venezuela. A pesar de esos resultados, el gobierno se valió 

de artificios leguleyos para aprobar esas mismas leyes que el pueblo 

había rechazado por mayoría absoluta. 

A quienes, un año después y ejerciendo un derecho constitucional, 

firmaron solicitando un referéndum revocatorio del mandato presidencial 

se les persiguió, pues el consejo electoral, subalterno del ejecutivo tanto 

como lo es el “poder” judicial, suministró al régimen los nombres y 

números de documento de identidad de esos firmantes, en lo que se llamó 

“La lista Tascón”, por el nombre del diputado que la hizo pública, y a 

quienes cometieron “la traición a la patria” de ejercer el derecho que la 



propia constitución otorga se les despidió de sus empleos, en caso de los 

que trabajaban en la administración pública, o se les prohibió hacer 

ningún tipo de contrato o licitación con el estado. 

La empresa petrolera estatal despidió a más de VEINTE MIL técnicos y 

gerentes de niveles medio y superior, un aproximado del SESENTA POR 

CIENTO DE LA NOMINA de PDVSA, que antes trabajaban bajo el 

esquema de la meritocracia y que no aceptaron el abordaje de esa 

empresa por paracaidistas impuestos que llegaron sin conocimiento 

alguno de la industria y solamente mostraban como credencial una 

obediencia ciega al régimen.  

El resultado es la debacle actual de esa industria en Venezuela, que 

contando con las mayores reservas petroleras del mundo, acaba de 

importar DOS MILLONES DE BARRILES de petróleo y que ya anunció la 

compra de más crudo para satisfacer la demanda, al tanto que adelanta la 

importación de gasolina y diésel pues las plantas petroquímicas han ido 

quedando fuera de servicio por fallas técnicas debidas a la falta total de 

mantenimiento. 

Me podrían plantear una realidad: el partido de gobierno tiene mayoría en 

la asamblea nacional. Dejenme decirles como obtuvo esa mayoría. “Por 

decisión autónoma y soberana”, el consejo electoral modificó la 

asignación de diputados por cada distrito electoral. Antes el número de 

diputados era asignado de acuerdo a los habitantes de cada circuito 

electoral. Pues bien, esta “decisión autónoma y soberana” asignó los 

diputados en base a criterios aleatorios, asignando más representación a 

los distritos con mayor votación oficialista y quitando diputados a los 

distritos más poblados. El resultado era previsible: la oposición ganó en 

proporción de 65-35 por ciento, pero el oficialismo obtuvo más diputados.  

Usando la ley a su antojo, se despojó de su curul a parlamentarios 

opositores mediante votación por MAYORIA SIMPLE de la asamblea 

nacional, cuando la ley estipula que debe ser por MAYORIA CALIFICADA. 

Por supuesto, este despojo fue avalado por el tribunal supremo de justicia. 

Y como colofón a esta situación general, la inseguridad se ha disparado a 

niveles nunca antes vistos en Venezuela. En el año 2013 hubo cerca de 

VEINTISEIS MIL HOMICIDIOS en mi país, la más alta tasa de América y 

equiparable a países en guerra. 



Se ha llegado al colmo de no transportar pacientes los fines de semana, 

aun los de extrema urgencia, a centros hospitalarios donde puedan ser 

atendidos porque las ambulancias no circulan esos días, debido a la 

inseguridad de transitar por las calles. Esto me consta por un caso 

familiar. 

Sumados los homicidios con el número de emigrantes, hoy calculado en 

poco más de un millón de venezolanos que han debido salir de su patria 

huyendo del infierno en que ésta se ha convertido, vemos el efecto a 

mediano y largo plazo para el desarrollo de un país de aproximadamente 

28 millones de habitantes.. 

En resumen, amigos, esta es la situación real de un país que está al 

borde del colapso y cuyo régimen se refugia en mentiras para tratar de 

ocultar la realidad que dia a dia agobia a cada uno de sus habitantes. 

Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, les quiero 

mostrar estas GRAFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-2: 

    

 

ESTA ES LA MANERA COMO SE MARCA A UN VENEZOLANO QUE 

DESEE COMPRAR ALGUN PRODUCTO DE CONSUMO DIARIO 

 

 

 



3: 

 

INCLUSO LAS SELECCIONES NACIONALES SON ABANDONADAS EN 

EL EXTERIOR SIN BOLETOS, SIN COMIDA Y SIN DINERO 

4: 

 

POR SUPUESTO, ESTA SITUACION DESESPERANTE PROVOCA 

PROTESTAS, ESTUDIANTES Y GENTE DEL PUEBLO QUE RECLAMA 

SUS DERECHOS BASICOS 

 



5.- 

 

ASI SE REPRIMIÓ A LAS MANIFESTACIONES DE PROTESTA, CON 

GASES PROHIBIDOS POR LAS NACIONES UNIDAS, SITUACION QUE 

FUE DOCUMENTADA Y CUYA DENUNCIA CURSA EN EL TRIBUNAL 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA 

6: 

 

ADEMAS DE LOS GASES, LA POLICIA DISPARA A LAS 

MANIFESTACIONES. POR EL ANGULO DE DISPARO PODRAN 

DEDUCIR QUE EL BLANCO DE LA BALA SERA EL CUERPO DE UN 

MANIFESTANTE. LO QUE EN EL ARGOT POLICIAL, SE LLAMA 

“DISPARAR A LA BOTELLA” (DEL CUELLO A LA CADERA) 

 



7: 

 

NO SOLO REPRIMEN LOS POLICIAS, SINO TAMBIEN LOS “CIRCULOS 

BOLIVARIANOS”, DE LOS QUE SE VALE EL GOBIERNO PARA 

AGREDIR A LOS MANIFESTANTES, Y QUE LLEGAN A REPRIMIR 

NUESTRAS MARCHAS ESCOLTADOS POR ELEMENTOS 

POLICIALES, EN OBVIA DEMOSTRACION DE COMPLICIDAD 

CRIMINAL 

8: 

 

LOS CIRCULOS EN ACCION, ATACANDO A LOS MANIFESTANTES. 

EN ESTE CASO INGRESARON A NUESTRA MAXIMA CASA DE 

ESTUDIOS, LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. ASI SE 

CUBREN EN LA POBRE EXCUSA DE QUE EL GOBIERNO NO VIOLA 

LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA, PUES NINGUN UNIFORMADO 

INGRESO A ELLA. 



9: 

 

LABOR DE AMEDRENTAMIENTO DE LOS CIRCULOS, DISPARANDO A 

LOS EDIFICIOS PARA EVITAR QUE LA GENTE SALGA A PROTESTAR 

 

10: 

 

Y EFECTIVAMENTE, BASSIL SALIO A MARCHAR AL DIA SIGUIENTE… 

PARA NUNCA MAS REGRESAR A SU CASA, IGUAL QUE MAS DE 60 

OTROS ESTUDIANTES 

 

 



11: 

 

MINISTRA (SECRETARIA DE ESTADO) DEL AREA CARCELARIA 

JUSTIFICANDO LA EXISTENCIA DE ESOS COLECTIVOS ARMADOS 

 

12: 

  

CANTIDADES DE ALIMENTOS E INSUMOS QUE CADA QUIEN PUEDE 

COMPRAR 

 

 

 



 

13: 

 

JUSTIFICACIONES DE MINISTROS PARA MANTENER AL PUEBLO EN 

LA POBREZA 

 

14: 

       

MARCHA OPOSITORA DEL 14 DE FEBRERO PASADO, PACIFICA Y 

CIUDADANA, QUE LLENO LAS CALLES Y AVENIDAS DE CARACAS Y 

DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL INTERIOR DEL PAIS 

 

 

 

 



15: 

 

ORDEN DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A SUS EMPLEADOS Y 

PERSONAL MILITAR PARA QUE SE UNAN A LA MARCHA 

OFICIALISTA DEL DIA SIGUIENTE, PARA CONTRARRESTAR EL 

EFECTO DE LA MARCHA MULTITUDINARIA DE LA OPOSICION 

DEMOCRATICA DEL DIA ANTERIOR 

16: 

 

MARCHA DEL OFICIALISMO DEL 15 DE FEBRERO DE ESTE AÑO. A 

LA IZQUIERDA, LA REAL; A LA DERECHA, LA TRANSMITIDA POR LA 

TELEVISION DEL ESTADO Y QUE EN REALIDAD ES UNA 

GRABACION DE UNA MARCHA EFECTUADA EN EL AÑO 2009 

 



      

 

 

¿Y COMO SE HACE VER LLENA A UNA MARCHA RAQUITICA, A 

EFECTOS DE PROPAGANDA? PUES DISFRAZANDO SOLDADOS 

COMO MANIFESTANTES Y MULTIPLICANDO, VIA PHOTOSHOP, A 

LOS MANIFESTANTES 

 

 

 

A quienes adversamos al régimen se nos tilda de “traidores a la patria”. 

Permitanme mostrarles cómo se traiciona a la Patria: 



17: 

 

Bandera cubana presidiendo un acto público del régimen en el Palacio de 

Miraflores, Caracas 

18: 

      

Banderas cubanas en Puertos de Venezuela y en oficinas de la Dirección 

de Identificación y Extranjería 

Se preguntarán, ¿Qué hacen las fuerzas armadas ante esto?  

 

 

 



19: 

 

Bandera cubana en el Fuerte Paramacay, Valencia, Carabobo 

Alguien podría preguntarse: “¿Por qué no se denuncia esa atrocidad ante 

los tribunales de justicia del país?” 

20: 

 

PRESIDENTA DEL TSJ EN SU DESPACHO. A SU LADO UNA 

PEQUEÑA BANDERA VENEZOLANA. AL FONDO UNA GRAN 

BANDERA CUBANA 

 

 

 



Y así, de mentira en mentira, un régimen corrupto, asesino y traidor a la 

Patria se justifica ante el mundo. 

Amigos, ésta es mi verdad, que es la verdad de todos los venezolanos. 

Los invito a contrastarla con la que podrían ustedes conocer por otras 

vías.  

Nuevamente les agradezco la oportunidad de venir hoy aquí a decirles mi 

verdad y con gusto quedo a su disposición para las preguntas que 

pudieran tener 

Gracias 

 

Guadalajara, 22 de Noviembre 2014 

 

Willmer Chiquín Sánchez 

 


