
Palacio Federal Legislativo. Avenida Sur 2. Esquinas Monjes a San Francisco. 
Caracas, Distrito Capital. 
Teléfono 0212.409.61.11 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ASAMBLEA NACIONAL 

PRESIDENCIA 

 

Caracas, 29 de mayo de 2017 

 

Sr. Lloyd Blankfein 

Director Ejecutivo  

Goldman Sachs 

200 West Street 

Nueva York, Nueva York 10282 

 

Estimado Sr. Blankfein, 

 

Como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, me encuentro preocupado y escandalizado 
debido a que Goldman Sachs ha decidido participar en una transacción de compra de bonos por 
2.800 millones de dólares con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, lo cual otorga un salvavidas 
financiero a su régimen autoritario que está sistemáticamente violando los derechos humanos de 
los venezolanos. Su decisión de ayudar y apoyar al régimen dictatorial de Venezuela es una clara 
violación del Código de Conducta y Declaración de Derechos Humanos de Goldman Sachs, el cual 
supuestamente afirma que su institución financiera “reconoce y toma seriamente su 
responsabilidad en la ayuda de la protección, preservación y promoción de los derechos humanos 
alrededor del mundo”. Aparentemente, Goldman Sachs decidió ganar dinero fácil del sufrimiento 
del pueblo venezolano. 

 

El salvavidas financiero de Goldman Sachs para el régimen, servirá para fortalecer la brutal represión 
desatada en contra de cientos de miles de venezolanos que protestan pacíficamente por un cambio 
político en el país. La represión del régimen de Maduro ha resultado en el asesinato de 57 personas, 
con otros 13.000 heridos y cerca de 2.000 ilegalmente detenidos y procesados en tribunales 
militares. 

 

La violación de derechos humanos del régimen ha sido condenada enérgicamente por 
organizaciones internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
Unión Europea y el Mercado Común del Sur, así como  también por ONG tales como Human Rights 
Watch (HRW) y Amnistía Internacional. Asimismo, la Fiscal General de la República de Venezuela, 
Luisa Ortega Díaz, y países como los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania han ratificado la 
ruptura del orden constitucional y democrático de Venezuela debido a las acciones del régimen y su 
negativa a celebrar elecciones libres y justas. 

 

Dada la naturaleza inconstitucional de la administración de Nicolás Maduro, su renuencia a celebrar 
elecciones democráticas y su sistemática violación de derechos humanos, me consterna que 
Goldman Sachs decidiera participar en esta transacción con el régimen de Maduro. 

 

Después de todo, su Declaración sobre Derechos Humanos afirma que la compañía da “(…) una alta 
prioridad a la identificación de posibles cuestiones con derechos humanos en la debida diligencia 
que precede nuestras operaciones comerciales”.  
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Un simple vistazo a los cientos de reportes de los medios de comunicación sobre abusos de derechos 
humanos en Venezuela y la condena internacional de esos abusos, debió haber informado 
claramente al liderazgo de Goldman Sachs sobre la naturaleza dictatorial del régimen de Venezuela. 

 

Además, la naturaleza de remate de esta transacción es clara evidencia de que el régimen de 
Maduro no tuvo en cuenta el mejor interés de Venezuela cuando llevó a cabo esta operación. La 
decisión del régimen de llevar a cabo esta transacción fue tomada bajo presión por su deseo 
desesperado de obtener recursos necesarios para adquirir armas y otros instrumentos de represión 
con el fin de permanecer en el poder. Financieramente, no hay justificación racional para que el 
Banco Central de Venezuela venda bonos de PDVSA con un descuento del 69% o 0,31 centavos de 
dólar. Estos términos son un abismal 30% más bajo que el precio real de mercado de 0,42 centavos 
de dólar. Dada la naturaleza irregular de esta transacción y los absurdos términos financieros 
implicados que están en detrimento de Venezuela y su gente, la Asamblea Nacional iniciará una 
investigación de este asunto. También pretendo recomendar a cualquier futuro gobierno 
democrático de Venezuela, no reconocer o pagar estos bonos.  

 

Tenga por seguro que la Asamblea Nacional de Venezuela enérgicamente llamará a la atención de 
la comunidad internacional su decisión de ayudar y apoyar al régimen autoritario de Venezuela. De 
manera importante, el pueblo de Venezuela y su futuro gobierno democrático no olvidarán la 
postura sostenida por Goldman Sachs cuando tuvo que elegir entre apoyar a la dictadura de Maduro 
y la democracia para nuestro país. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Diputado Julio Borges 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 


