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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES Y LA CONSTITUYENTE DE
MADURO
Por considerarlo de interés:

MADURO CONSUMA UN AUTOGOLPE
EN VENEZUELA EN LA JORNADA
ELECTORAL MÁS VIOLENTA
España
Al menos una docena de personas han muerto desde la noche del sábado. El Gobierno cifra la
participación en el 41,43% y la oposición en el 12%
Las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro
sumieron este domingo a Venezuela en una espiral de violencia sin precedentes durante un
proceso electoral, con al menos una docena de muertos desde la noche del sábado, y abocan
al país a una fractura insalvable de la sociedad y las instituciones (…)

Fuente: https://elpais.com/

PERÚ CONVOCA A REUNIÓN DE
CANCILLERES POR ASAMBLEA
CONSTITUYENTE EN VENEZUELA
Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este domingo que ha convocado a una reunión
de cancilleres en torno a la elección realizada en Venezuela para conformar una Asamblea
Nacional Constituyente.
A través de un comunicado, la oficina general de comunicación del Ministerio de Relaciones
Exteriores detalló que los cancilleres evaluarán el impacto que dicha asamblea generará en el
orden democrático de Venezuela.

Del mismo modo, se señaló que el encuentro se realizará en la sede de la cancillería, ubicada
en Cercado de Lima, el martes 8 de agosto. (…)
Fuente: http://elcomercio.pe/politica/

VENEZUELA: UNA ASAMBLEA
QUE SURGIÓ DE LA VIOLENCIA
Perú
Fue un domingo de caos y violencia. De votos y mucha abstención. De barricadas, explosiones,
heridos, detenidos. De cifras y ampliaciones del horario electoral. Una jornada con una
fractura insalvable de la sociedad y las instituciones en la aún castigada Venezuela.
La elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por Nicolás Maduro sumió
a este país en una espiral de agresividad sin precedentes durante un proceso electoral, con 15
muertos desde la noche del sábado, según reportó el diario El Nacional, aunque el Ministerio
Público cifró en diez las víctimas (…)
Fuente: http://larepublica.pe

MADURO PLANTEA A CONSTITUYENTE
LEVANTAR INMUNIDAD A DIPUTADOS
OPOSITORES
Ecuador
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, planteó este lunes 31 de julio del 2017 que la
recién electa Asamblea Constituyente levante la inmunidad a parlamentarios opositores para
someterlos a la justicia. “Se acabó el sabotaje de la Asamblea Nacional, hay que poner orden
(...) Habrá que levantar la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad”,
advirtió Maduro al celebrar con seguidores la elección de la Constituyente (…)
Fuente: http://www.elcomercio.com/
OPOSICIÓN DESCONOCE
RESULTADO Y LLAMA A MÁS
PROTESTAS
Bolivia
La oposición venezolana no reconoció hoy el resultado de la votación del domingo para la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y cuestionó las cifras oficiales de participación. El
presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, consideró en una entrevista con el canal
privado Globovisión que Venezuela amaneció "más dividida" tras el anuncio de resultados del
Consejo Nacional Electoral (CNE) y reiteró que la cifra de participación "no es creíble" (…)
Fuente: http://www.eldeber.com.bo/

¿QUÉ PASA AHORA? 4 CLAVES PARA
ENTENDER EL PROCESO Y LAS
FUNCIONES DE LA CONSTITUYENTE EN
VENEZUELA
Chile
(…) Pero esta vez el gobierno enfrenta una severa crisis económica y un conflicto político que
se ha traducido en más de cuatro meses de protestas, casi 120 muertos y un enfrentamiento
directo con la oposición.
El gobierno de Nicolás Maduro cree que la Constituyente es la llave para la paz y el diálogo,
pero la oposición no la reconoce por fraudulenta y no participó en la elección; el nuevo
suprapoder, aseguran, permitirá al gobierno perpetuarse y acabar con las voces críticas (…)
Fuente: http://www.latercera.com/
TRAS LA ELECCIÓN DE LA CONSTITUYENTE,
NICOLÁS MADURO AMENAZÓ CON LEVANTAR
LA INMUNIDAD A DIPUTADOS OPOSITORES
Argentina
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no esperó demasiado para mostrar sus intenciones
tras la elección ayer de una Asamblea Constituyente calificada de ilegal dentro y fuera de
Venezuela. Este lunes planteó sus primeros pasos, entre ellos levantar la inmunidad a
parlamentarios opositores para someterlos a la justicia. (…)
Fuente: https://www.clarin.com/

CON PARTICIPACIÓN MENOR AL 15%,
CONSTITUYENTE DE MADURO ES DESCRITA
COMO UN “MONUMENTAL FRACASO”
Estados Unidos

Casi nueve de cada 10 electores venezolanos se rehusaron a participar el domingo en la
elección de la Asamblea Constituyente convocada por el régimen de Nicolás Maduro, en una
polémica jornada de votación marcada por la violencia y por los cuestionamientos a su
legitimidad pronunciadas por la comunidad internacional (…)
Fuente: http://www.elnuevoherald.com/
VENEZUELA POLL: EU CONDEMNS
VIOLENCE AS TURNOUT FIGURE
DISPUTED
Reino Unido
Many voters decided against taking part in an election the opposition said would turn the
country into a full-fledged dictatorship.

The European Union has condemned “the excessive and disproportionate use of force by
security forces” and said it had serious doubts whether the election could be recognised.
“Venezuela has democratically elected and legitimate institutions whose role is to work
together and to find a negotiated solution to the current crisis. A constituent assembly, elected
under doubtful and often violent circumstances, cannot be part of the solution,” the bloc’s
foreign policy service said (…)
Fuente: https://www.theguardian.com

GOVERNO DA VENEZUELA E OPOSIÇÃO
DIVERGEM SOBRE PARTICIPAÇÃO NA
CONSTITUINTE
Brasil
O presidente Nicolás Maduro comemorou o comparecimento às urnas em discurso na Praça
Bolívar, no centro de Caracas. O número 2 do oficialismo, Diosdado Cabello, disse que o órgão
será instalado em no máximo 72 horas, ignorando mais uma vez os pedidos da comunidade
internacional para que o governo recue
— Acabou a sabotagem da Assembleia Nacional. Há que se poder ordem. Há que suspender a
imunidade parlamentar a quem tiver que suspender a imunidade — alertou Maduro.
O presidente não especificou os motivos para a medida, ainda que tenha acusado os
opositores de tentar exercer um "golpe parlamentar" e de incitar a violência nos protestos,
que deixaram 125 mortos nos últimos quatro meses. A oposição, que não participou da
votação, convocou protestos para esta segunda-feira em todo país e, para quarta, em Caracas,
contra a instalação da Constituinte. — Não reconhecemos este processo fraudulento. Para
nós, é nulo, não existe — disse o líder Henrique Capriles, ao convocar os protestos em nome
da coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD) (…)
Fuente: https://oglobo.globo.com/mundo/

RECHAZO MUNDIAL A ELECCIONES DE
NICOLÁS MADURO
Nicaragua

México, Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Perú, Paraguay, España y Estados Unidos
anunciaron que no reconocerán los resultados de la votación para elegir una Asamblea
Constituyente impulsada por el presidente venezolano Nicolás Maduro y denunciada como
fraudulenta por la oposición (…)
RECHAZO INTERNACIONAL
Además de los nueve países que desconocen por ilegítimo este proceso electoral, también se
pronunciaron en términos duros contra el proceso que se lleva a cabo en Venezuela los

gobiernos de Canadá, Guatemala y Chile en medio de una ola de rechazo internacional que
prácticamente ha aislado al gobierno del presidente Nicolás Maduro (…)
Fuente: http://www.laprensa.com.ni/
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