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La Cancillería de Venezuela, dirigida por Nicolás Maduro, reclama el cese de declaraciones 
tendenciosas desde España.  

El Gobierno de Venezuela reclamó a su similar de España, el cese de las declaraciones de 
tres de sus altos funcionarios sobre los supuestos vínculos de Caracas con el grupo ETA. En 
un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo suramericano califica la actuacion de los 
políticos europeos como ''una demostración de cobardía política'' que pretende ''justificar su 
fracaso en la lucha contra este flagelo, intentando endosárselo al gobierno y al pueblo de 
Venezuela''.  

El Gobierno de Venezuela exigió a su similar de España el cese inmediato de las 
declaraciones ambiguas y tendenciosas de varios de sus altos funcionarios, que 
insistentemente intentan relacionar al país suramericano con la "banda terrorista ETA", en un 
acto de "cobardía política" ante su fracaso en la lucha contra este flagelo. 

"El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exige el cese inmediato de estas 
declaraciones ambiguas y tendenciosas de parte de altos responsables gubernamentales de 
España", afirma un comunicado de la Cancillería venezolana hecho público este jueves. 

En el texto, Caracas califica de "cobardía política" las declaraciones del Vicepresidente del 
Gobierno de España Alfredo Pérez Rubalcaba, la Ministra de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Trinidad Jiménez y el Ministro de Justicia Francisco Caamaño. 

"El Gobierno Bolivariano considera una demostración de cobardía política, que la clase 
política española pretenda justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo, intentando 
endosárselo al gobierno y al pueblo de Venezuela, país históricamente extraño a este 
violento fenómeno cuya única raíz y razón de ser se encuentra en España", añade. 

El Ministerio de Exteriores recordó que diariamente Venezuela, su pueblo y su Gobierno, son 
víctimas de una "violenta campaña de terrorismo psicológico ejercida por la muy 
sensacionalista prensa española, que actúa como instrumento servil de grandes 
grupos económicos adversos a los ideales de la Revolución Bolivariana". 

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha ratificado en varias oportunidades que no 
existe relación alguna entre su Gobierno y ETA, y que nunca ha apoyado a ninguno de 
sus miembros, y mucho menos los ha acogido en su territorio para facilitarles 
entrenamiento. 

"No se puede dar credibilidad a la declaración emitida por un juez sobre los criminales 
sanguinarios desprovistos de calidad humana y moral. No cabe duda que con sus 
señalamientos absurdos estos dos delicuentes buscan atenuar la celeridad de las penas 
que la justicia hará recaer sobre ellos", aseguró Chávez al leer un comunicado emitido el 
pasado 4 de octubre sobre el mismo tema. 

Javier Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti, dos presuntos etarras que están 
presos en España, declararon haber recibido supuesto entrenamiento militar en Venezuela. 

Esta confesión, según explicó a teleSUR a principios de octubre su abogado, Aiert Larrarte, 
fue tomada tras aplicarles métodos de tortura física y sicológica a los detenidos. 

En esa oportunidad, el letrado dijo que estos mecanismos de suplicio son posibles 
porque la Ley española tiene una clausura donde permite que los "los detenidos por 
presuntos casos de terrorismo" deben pasar un "período de incomunicación" que 
dura cinco días y en el cual los prisioneros no pueden tener contacto de ningún tipo ni 
con sus familiares ni con sus abogados. 



"Es en este lapso en el cual los detenidos son víctimas de estos abusos (...) en los que 
son forzados a declarar ya sea autoculpándose o culpando a terceros, como ocurrió en el 
caso de Venezuela (...) todos los organismos internacionales coinciden en que estos 
períodos de incomunicación permiten este tipo de acosos", afirmó.  

A continuación, teleSUR reproduce íntegro el comunicado de la Cancillería venezolana: 

República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 

Comunicado 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza tajantemente las 
declaraciones que de manera insistente y repetida han producido el Vicepresidente del 
Gobierno de España Alfredo Pérez Rubalcaba, la Ministra de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Trinidad Jiménez y el Ministro de Justicia Francisco Caamaño, en el sentido de 
asociar al pueblo y al gobierno de Venezuela con la banda terrorista ETA. 

El gobierno bolivariano considera una demostración de cobardía política, que la clase 
política española pretenda justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo, intentando 
endosárselo al gobierno y al pueblo de Venezuela, país históricamente extraño a este 
violento fenómeno cuya única raíz y razón de ser se encuentra en España. 

Venezuela, su pueblo y su gobierno, son objeto día tras día de una violenta campaña de 
terrorismo psicológico ejercida por la muy sensacionalista prensa española, que actúa como 
instrumento servil de grandes grupos económicos adversos a los ideales de la Revolución 
Bolivariana. Desde Venezuela, consideramos que ese es el precio a pagar cuando se 
implementan políticas económicas y sociales auténticamente de izquierda, de compromiso 
irrenunciable con el bienestar del Pueblo. 

El gobierno venezolano no permitirá que se siga cediendo desde España, por oportunismo o 
por convicción, a la presión de las corporaciones mediáticas a expensas de la dignidad del 
pueblo venezolano. 

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exige el cese inmediato de estas 
declaraciones ambiguas y tendenciosas de parte de altos responsables gubernamentales de 
España. 

 Caracas, 4 de noviembre de 2010  


