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Venezuela declara persona ‘non grata’ a Felipe González 

El parlamento venezolano declaró este martes persona non grata al expresidente del 
Gobierno español, Felipe González. El pronunciamiento se dio esta tarde en Caracas, tras una 
propuesta del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que forma parte de la coalición política 
que apoya al chavismo en el poder. 

González anunció en marzo pasado que se incorporaba activamente como asesor a la 
defensa en tribunales de los dirigentes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio 
Ledezma, actualmente recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde, a 30 kilómetros al 
suroeste de la capital. Desde ese anuncio distintos portavoces del Gobierno venezolano, 
incluido el presidente Nicolás Maduro, han atacado al político español y han insinuado que se 
le podría impedir la entrada al país. 

En días recientes, el equipo de defensores de Leopoldo López ha venido asomando la 
idea de una próxima llegada de González a Venezuela para participar en el proceso contra el 
exalcalde del municipio Chacao y dirigente del partido Voluntad Popular. "Solo puedo decir 
que en su oportunidad, el expresidente Felipe González estará en Venezuela, cumplirá con su 
labor ad honorem como asesor de la defensa, como lo permite el artículo 150 del Código 
Orgánico Procesal Penal (...) Esto aparte de otras misiones que tiene Felipe González en el 
territorio nacional, las cuales esperamos que sean positivas para que se permita la liberación 
de Leopoldo López”, dijo el lunes el abogado Juan Carlos Gutiérrez. 

La declaración de la Asamblea Nacional (AN) no es vinculante para la decisión que 
adopten las autoridades migratorias, dependientes del Poder Ejecutivo, sobre si permitir la 
entrada a Venezuela del expresidente González o expulsarlo del país. No obstante, el acuerdo 
votado en pleno por la bancada oficialista da el tono de lo que pudiera ser la posición 
definitiva del Gobierno de Maduro. 

El presidente venezolano, por su parte, se mostró horas más tarde dispuesto a mantener 
un impasse con España. Aunque no nombró a González, Maduro dedicó en cambio el primer 
segmento de su programa semanal de televisión a criticar al actual presidente, Mariano Rajoy, 
a quien ya había fustigado una semana antes. Reiteró que se ha decidido a tomar una medida 
"contundente" contra Madrid, que solo dará a conocer "a su momento debido porque es una 
medida de justicia". 

En transmisión el martes por la noche desde Barcelona (capital del estado de 
Anzoátegui, costa nororiental de Venezuela), Maduro aseguró que antes de adoptar la medida 
le resulta necesario denunciar que desde España se financia y apoya "el terrorismo contra 
Venezuela", y reveló que para ello ya habría entrado en contacto con mandatarios de Europa y 
América Latina. Reiteró su opinión de que Rajoy es "un racista histórico", cuyos camaradas 
políticos "están casi todos presos por corrupción". "Yo he tenido toda la paciencia con el 
bandido de Rajoy", remató, "el pueblo de España, al que queremos y admiramos, no tiene la 
culpa de tener de presidente al bandido ese". (…) 

Ewald Scharfenberg, El País, 22.04.2015 
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Posibilidad de presentación oral 
Venezuela declara persona ‘non grata’ a Felipe González 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País– abril de 2015 – tema = Venezuela cada vez más convertido en 
autocracia. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? expresidente del Gobierno español, Felipe González declarado persona non grata en 

Venezuela 

2) ¿causas? Decisión del parlamento venezolano - propuesta del Partido Comunista de Venezuela que 
apoya el oficialismo – González miembro de la defensa de los dirigentes opositores recluidos López y 
Ledezma – artículo 150 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela permite la participación ad 
honorem de un extranjero como asesor de la defensa - Felipe González tiene otras misiones en el territorio 
nacional -  

3) ¿consecuencias? político español atacado por portavoces del Gobierno y el propio presidente 
Nicolás Maduro - autoridades venezolanas han insinuado que se le podría impedir la entrada al país - 
declaración de la Asamblea Nacional sin duda refleja la decisión final del gobierno - el abogado Juan 
Carlos Gutiérrez espera que esta participación permita la liberación de Leopoldo López – Presidente 
Maduro criticó mucho e incluso insultó al actual presidente, Mariano Rajoy ("racista histórico", "bandido") 
y anunció una medida "contundente" contra Madrid - denunció que desde España se financia y apoya "el 
terrorismo contra Venezuela". 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Venezuela en un callejón sin salida: la baja de la cotización del crudo complica aún más la 
situación económica de Venezuela, que depende en un 95% de sus importaciones porque no tiene 
producción nacional suficiente. La inflación es una de las más elevadas del mundo (un 60% en 2014, tal un 
90% en 2015 según el FMI). Tanto Chávez al final de su vida como Maduro desde su acceso a la 
presidencia achacaron los problemas económicos a un "sabotaje" internacional orquestado por los EEUU y 
los empresarios venezolanos. La falta de perspectiva económico, el "regalo" diario de 300 000 barriles de 
petróleo al "aliado" cubano y las ayudas a las economías "hermanas" de Bolivia o Nicaragua arruinan los 
recursos del país. El acercamiento entre Cuba y EEUU es en parte una consecuencia del desastre 
venezolano, porque Castro comprendió que su "aliado" no podría ayudarle mucho más tiempo, y por eso 
buscó a otros socios más fiables. 

2.  La paranoia chavista: En 2007, durante la XVII cumbre Iberoamericana, el presidente Hugo 
Chávez insultó durante minutos enteros al ex presidente del gobierno español Aznar (1996-2004) por su 
supuesta implicación en la tentativa de golpe de estado en Venezuela de 2002. Lo llamó "racista, fascista", 
no dejaba hablar al presidente Zapatero que intentaba defender a su antecesor y el rey de España de la 
época, muy enojado, le espetó el famoso "¿por qué no te callas?". Chávez como Maduro siempre 
atribuyeron los fracasos de su economía y de su política a una conspiración internacional, a los "fascistas 
internos y externos", a la "burguesía internacional", a los "imperialistas estadounidenses. La realidad 
evidente es que los millones del petróleo no sirven para desarrollar una economía independiente y 
consolidar el estado de bienestar, cada vez más fragilizados. Los insultos y las groserías parecen ser la 
única estrategia del gobierno chavista (ver complemento 2) 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Preocupante situación en Venezuela (DDHH, economía, relaciones internacionales), con un 

estado cada vez más autoritario sin respuesta concreta a los actuales problemas inmensos. 
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Complemento 1 : Bolívar venezolano se desploma hasta 300 por dólar tras discurso de Maduro  

El bolívar venezolano rompió el miércoles la barrera de las 300 unidades por dólar en el mercado 
paralelo, catapultado por la persistente escasez de divisas en el país y el anuncio del gobernante 
Nicolás Maduro de que pronto dará a conocer nuevas medidas para encarar la grave crisis económica. 
La moneda del país sudamericano, que hace una semana se cotizaba en 275 bolívares por dólar, cerró 
el miércoles en 300.72 en el mercado negro, según datos suministrados por el sitio financiero 
dolartoday.com, que hace seguimiento del comportamiento de la moneda nacional. 
A finales de febrero el bolívar se encontraba por debajo de los 200 por dólar, pero había mantenido su 
tendencia descendente con el correr de las últimas semanas, impactado por la negativa del régimen de 
Maduro de soltar los dólares que requiere el mercado interno. 
Pero la tendencia recibió un empujón adicional esta semana, dijo Russell M. Dallen, editor jefe de 
Latin American Herald Tribune. 
“Lo que en realidad disparó esto esta semana fue el hecho de que Maduro dijo que iba a lanzar 
nuevas medidas en su ofensiva contra la guerra económica”, señaló Dallen, un experto en el 
desenvolvimiento de la economía venezolana. 
“Cada vez que él toca ese tema, cada vez que él dice que van a hacer algo, la situación empeora. Y 
eso fue lo que vimos hoy cuando el bolívar rompió el nivel de las 300 unidades por dólar”, manifestó. 
Maduro, quien atribuye la grave crisis de escasez en el país a operaciones de sabotaje económico 
emprendidas por los empresarios, dijo el martes en la noche que próximamente tomará nuevas 
medidas en un discurso cargado de figuras retóricas. 
“Debemos iniciar un conjunto de acciones para darle un golpe y destrozarle el espinazo a la estrategia 
de Guerra Económica, es con la unión cívico militar y la guerra de todo el pueblo”, declaró en su 
programa semanal, Contacto Con Maduro, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión. 
“Todo el pueblo debe saber qué hacer para defender nuestra soberanía, y la unión cívico-militar, junto 
a la clase trabajadora, permitirá hacerle frente al sabotaje, la especulación y el robo descarado contra 
Venezuela”, agregó. 
El pronunciamiento no fue bien recibido por el empresariado, ya que por un lado dejó entrever la 
posibilidad de nuevas confiscaciones e incluso arrestos de empleados, y por el otro no da indicios de 
que el régimen pretenda hacer algo para solventar las causas de la crisis: la carencia de dólares para 
seguir sosteniendo el modelo petro-populista implantado por el chavismo, cuyo impacto se agudiza 
por el férreo control cambiario.  
Para Alejandro Grisanti, economista jefe para América Latina de Barclays Capital, la incapacidad del 
régimen de brindar soluciones a la grave crisis está creando el escenario para una pesadilla 
económica. 
(…)  

Antonio María Delgado, El Nuevo Herald (Miami), 13 de mayo de 2015 
 
Complemento 2 : ejemplos de groserías e insultos del presidente Maduro  
 

Maduro se despachó a gusto el martes por la noche en su programa En contacto con Maduro, 
emitido por la radio y televisión públicas, en el que tachó a Rajoy de “racista” y le acusó de “estar 
detrás de todas las maniobras contra Venezuela”. También atacó al Congreso, español, que aprobó 
ese día una proposición no de ley en la que pedía la liberación de los presos políticos venezolanos. 
“Que las Cortes [españolas] vayan a opinar de su madre, pero que no opinen de Venezuela”, dijo. 

Su discurso estuvo plagado de amenazas: “Si nos buscan, nos encuentran y ya nos encontraron. 
Se acabaron, Rajoy, tus abusos [...] Estoy preparado para dar la batalla contra Madrid”, prosiguió. 
“He ordenado que analicemos la agresión de que estamos siendo víctimas por parte de las élites 
corruptas y corrompidas de España y preparemos un conjunto de respuestas integrales”. 
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No es la primera vez que Maduro arremete contra el Gobierno español. La más reciente fue el 
20 de febrero, cuando denunció un supuesto eje Madrid-Bogotá-Miami para derrocar a su 
Gobierno. Entonces, Exteriores prefirió ignorar sus palabras para no alimentar la escalada. 

Sacado de El País del 16.04.2015 

 

Los diez insultos más sonados de Maduro a las autoridades españolas 
 
16 de Abril de 2013 
«Ocúpense de España, que tienen el 25 por ciento de desempleo, que le quitan las casas a los 

trabajadores, que están llevando un paquete neoliberal que está llevando destrucción y hambre». 
 
1 de Mayo 2013 
«Saque sus narices de Venezuela; canciller español, fuera de aquí; canciller español, 

impertinente. A Venezuela se la respeta» 
 
5 de Julio 2013 
«¿Qué se cree ese presidente Rajoy? ¿Que los sudamericanos somos sus esclavos?» - «A ver si 

[Rajoy] tiene droga o los euros que roban al pueblo español» 
 
24 de Octubre de 2014 
reitera las acusaciones al Gobierno español de formar el eje Madrid-Bogotá-Miami, para 

denigrar a Venezuela. 
 
13 de Diciembre de 2014 
«Ya no les basta haber destruido Irak. 1.200.00 muertos en Irak por culpa de Aznar, el asesino 

de España, sangriento asesino de España, el expresidente español Aznar. Asesino, le digo, porque él 
es responsable de la muerte de 1.200.000 iraquís. Porque él promovió la guerra con Bush».  

 
4 de Marzo de 2015 
«No nos meta en su campaña y déjenos en paz a los venezolanos. Si usted quiere ser presidente 

otra vez demuéstrele a los españoles que tiene capacidad».  
 
16 de Marzo de 2015 
«Si en Venezuela gobernara Mariano Rajoy, presidente franquista de España, ya hubiera 

recortado los sueldos a la mitad las pensiones (...) pero afortunadamente en Venezuela no gobierna un 
derechista neoliberal vendepatria». 

 
25 de Marzo 2015 
Felipe González = «un lobbista» «González se ha incorporado abiertamente a apoyar el golpe 

contra Venezuela, el golpe contra mí» - «[González] dirigió grupos paramilitares para asesinar 
personas que políticamente lo contrariaban a él». 

 
15 de abril de 2015 
«Que las Cortes (españolas) vayan a opinar de su madre, pero que no opinen de Venezuela».  
 
21 de abril de 2015 
"Rajoy «racista» pertenece a una «banda de bandidos, corruptos y ladrones». « apoya a los 

terroristas en Venezuela». 
Luis Ayllón, ABC, 23/04/2015


