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Presidente Nicolás Maduro:
El domingo decidiremos entre el poder

soberano del pueblo o el golpe oligárquico

El 30 de julio, cuando se cele-
bren los comicios de los 537 

miembros a la Asamblea Nacional 
Constituyente, el pueblo venezola-
no escogerá entre el poder sobe-
rano del pueblo o el golpe oligár-
quico, indicó el presidente de la 
República, Nicolás Maduro.

“Estamos en una semana decisi-
va para lo que va a pasar el resto 
del siglo XXI para que en Venezue-
la tomemos en definitiva el camino 
de la paz. El 30 de julio vamos a 
decidir entre la paz y la guerra, en-
tre el futuro y el pasado o entre la 
independencia o la colonia”, dijo el 
jefe de Estado en transmisión de 
Venezolana de Televisión.

Durante un encuentro con los 
transportistas celebrado en el paseo 
Los Próceres, en Caracas, Maduro 
destacó que la Asamblea Nacional 
Constituyente será una plataforma 
de gran diálogo, social y humano, 
que será de ejemplo político para 
las otras naciones del mundo.

“Con la Constituyente viene la 
justicia, la paz y el diálogo con el 
pueblo, con los transportistas, los 
indígenas, la juventud, las mujeres 
que quieren la patria”.

Aseguró que el pueblo venezolano 
tendrá la oportunidad de elegir entre 
dos propuestas políticas de país: una 
donde prevalece la paz y la justicia 
social y la otra que pretende instaurar 
un Estado de violencia para entregar 
el país al dominio extranjero.

“Vamos a calentar el cuerpo so-
cial y a escribir la historia grande 
que nuestros hijos y nietos recoge-
rán como historia heroica, como lu-
cha por la independencia del siglo 
XXI”, resaltó el Presidente Nicolás 
Maduro

Venezuela repudia declaraciones del director de 
la CIA y denuncia ante comunidad internacional 
agresiones sistemáticas de Estados Unidos

Comunicado Oficial

Ver página 5
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teralmente, es un Presidente que 
disfruta humillando a sus vecinos, 
que coacciona. Pero con Venezue-
la no puede”.

Anunció que por instrucciones 
del Presidente Nicolás Maduro, 
las relaciones con el Gobierno de 
Donald Trump serán revisadas a 
profundidad. “No permitiremos hu-
millaciones de nadie”, sentenció.

Moncada afirmó que de esta ma-
nera el Gobierno estadounidense 
está actuando contra las eleccio-
nes y contra un pueblo que salió 
masivamente a demostrar su de-
seo de votar en el ensayo Consti-

Canciller Samuel Moncada

Comunicado de Estados Unidos devela quien
está detrás de la conspiración contra Venezuela

Luego de hacer lectura del Co-
municado Oficial venezolano 

en respuesta al gobierno estadou-
nidense, el Ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Exteriores 
advirtió que ese gobierno impe-
rialista ha pasado a otro nivel con 
sanciones económicas y unilatera-
les, violando todo el derecho inter-
nacional.

En tal sentido, Moncada aseve-
ró que “éste es un día oscuro en 
las relaciones, no sólo entre Vene-
zuela y Estados Unidos, sino entre 
Latinoamérica y Estados Unidos. 
Trump está reventando todo el de-
recho internacional actuando unila-

tuyente. “Trump dice que el Pueblo 
no opina lo que él quiere y cree que 
nos va a sancionar para que opine 
como él quiere. Nada ni nadie po-
drá detenernos ¡La Constituyente 
Va!”.

El Jefe de la Diplomacia de Paz 
expresó que “es un momento de-
finitorio de la venezolanidad, don-
de nos tocó honrosamente asumir 
la defensa” e hizo un llamado a la 
oposición para que “por fin salgan 
unidos con nosotros a decir que no 
queremos al dictador imperial”.

Así mismo, se dirigió a los pue-
blos de Latinoamérica, del Caribe 
y el mundo para defender la Patria 
de Bolívar.

También el Ministro Moncada, 
alertó que sectores extremistas en 
el país preparan una agenda con la 
pretensión de agudizar la violencia 
esta semana, acciones que ade-
más son auspiciadas por agentes 
externos.

En declaraciones telefónicas a 
Telesur, el canciller señaló que, 
como lo ha hecho anteriormente, la 
oposición planifica para este miér-
coles 26 de julio una nueva reunión 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en Washing-

El Canciller Samuel Moncada anunció la posición de rechazo rotundo del Gobierno Bolivariano de 
Venezuela al errático comunicado emitido por el Gobierno de Estados Unidos en contra de la Patria 
de Bolívar, el pasado lunes 17 de julio. Aseguró que con éste documento queda develado quien está 
detrás de la conspiración: Estados Unidos es quien está conspirando y armando un plan contra Ve-

nezuela y por fin dio la cara.
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ton, para tratar el tema de Vene-
zuela y, con ello, emitir una decla-
ración.

Explicó que lo grave de esta si-
tuación es que, como en otras 
oportunidades, reuniones de este 
tipo vienen precedidas de una ola 
violenta ejecutada por sectores ex-
tremistas en Venezuela, para jus-
tificar lo que en esas reuniones se 
discuta.

“Yo alerto sobre la ola de violen-
cia que desde mañana se pretende 
desatar en Venezuela”, dijo Mon-
cada.

Los dirigentes de la autodenomi-
nada Mesa de la Unidad Democrá-
tica anunciaron el sábado pasado 
la agenda que planifican para esta 
semana, llamando a paro, huelgas 
y movilizaciones. 

Moncada indicó que los resulta-
dos previstos de esta agenda, tan-
to por los agentes internos como 
externos, es grave. Así, comentó, 
la embajada de Estados Unidos en 
Venezuela emitió un comunicado a 
su personal diplomático, en el cual 
aconseja “tomar las medidas pre-
paratorias apropiadas, incluyendo 
recolectar suficiente comida y agua 
por 72 horas”, así como evitar las 
zonas de manifestaciones ante re-
sultados “inesperados”.

“Incluso las manifestaciones 
destinadas a ser pacíficas pueden 
convertirse en confrontación y es-
calar a la violencia”, señala el co-
municado de la Embajada de esa 
nación norteamericana.

Lineamientos a países de la 
región contra Venezuela

El vocero de la diplomacia bo-
livariana denunció que incluso se 
han trazado lineamientos a países 

de la región, como lo dejó en evi-
dencia el director de la Agencia 
Central de Inteligencia de Esta-
dos Unidos (CIA), Michael Richard 
Pompeo, quien en una entrevista 
reveló que recientemente ha sos-

la. “No se puede tomar a la ligera 
algo tan grave”, subrayó, y recordó 
que esta es una violación a la Car-
ta de la Organización de Estados 
Americanos y de las Naciones 
Unidas, y constituye además una 
agresión directa contra el pueblo 
venezolano.

“Esto es increíble, obsceno y 
es una aberración y debe ser de-
nunciado ante el mundo. ¿Cómo 
es posible que el Gobierno de 
Estados Unidos y el Presiden-
te también anunció sanciones a 
Venezuela, contra el pueblo? Es 
un castigo colectivo al pueblo ve-
nezolano porque quiere votar el 
domingo en las elecciones de la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te”, recalcó Moncada.

En todos los espacios y foros 
será denunciada “esta insurrec-
ción fascista antinacional pla-
neada desde el extranjero contra 
nuestra patria”, dijo, y pidió a los 
pueblos del mundo alzar su voz 
contra estas acciones, que pre-
tenden golpear al pueblo venezo-
lano que ha decidido avanzar, en 
paz y con soberanía, hacia una 
sociedad más justa e inclusiva.

Canciller Moncada denunció 
ante ONU y Mnoal que EEUU 
amenazó a Venezuela por la 

Constituyente 

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, infor-
mó que la noche de este domin-
go, a través de Twitter, expuso 
ante miembros del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal), en 
Nueva York,  cómo Estados Unidos 
amenazó a Venezuela por su deci-
sión soberana de realizar comicios 
para la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC).

“En ONU-NY, explicamos ante 

tenido reuniones en Colombia y 
México para avaluar las manio-
bras a aplicar desde estas nacio-
nes para “lograr un mejor resulta-
do” en Venezuela.

Pompeo “no es un pintor, no es 
un poeta, no es un artista ni un en-
viado espiritualista, este señor es 
el director de la Agencia Central 
de Inteligencia, la misma agencia 
que derrocó al Gobierno de Salva-
dor Allende (Chile), al Gobierno de 
Jacobo Árbenz (Guatemala) y que 
hizo el ataque de playa Girón en 
Cuba, y es la misma agencia que 
se ha especializado en derrocar 
gobierno en todo el mundo”, alertó 
el canciller.

Denunció lo grave de estos se-
ñalamientos y líneas impuestas 
por la CIA en contra de Venezue-



La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa 
de la Humanidad, condena la renovada injerencia del Gobierno de 

los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, quien amenaza a 
la República Bolivariana de Venezuela, en una actitud que revela su 
prepotencia y agresividad sin límites, incompatibles con la legislación 
internacional que norma los vínculos entre los Estados y rechaza con 
firmeza la intromisión en los asuntos internos de otros países.

En vísperas de las elecciones para la Asamblea Nacional Constitu-
yente, que se celebrarán el próximo 30 de julio, se ha intensificado una 
escalada de violencia para impedir este acto democrático y lesionar la 
participación y previsible victoria del pueblo bolivariano.

Esta escalada de violencia desatada por la derecha nacional e inter-
nacional contra el pueblo de Bolívar y Chávez, con la complicidad de los 
medios de comunicación en su poder, propicia y celebra un fraudulento 
“plebiscito” convocado por una Asamblea Nacional que se encuentra 
fuera de legalidad constitucional y que alienta los atroces crímenes de 
las guarimbas terroristas, de los pirómanos inhumanos, y ha nombrado, 
sin facultad para ello, nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, 
al tiempo que ha previsto la creación espuria de un gobierno paralelo al 
legítimamente instituido por la voluntad popular. El propósito es claro: 
desestabilizar al país para impedir el triunfo en la elección de la Asam-
blea Constituyente, el próximo 30 de julio, y crear las condiciones para 
una nueva etapa en la escalada subversiva contra Venezuela.

La administración estadounidense, con la confabulación de gobier-
nos títeres de la región y de sus principales aliados europeos, prepara 
una intervención armada contra el pueblo venezolano; una interven-
ción que nuestra América Latina y el Caribe no pueden aceptar y ante 
cuya posibilidad, los intelectuales, artistas y movimientos sociales es-
tamos en la obligación de denunciar y contrarrestar con todos los me-
dios y recursos a nuestro alcance.

El mensaje histórico de Bolívar, cobra hoy mayor vigencia que nun-
ca. La epopeya que libran los hijos de Bolívar y de Chávez, es también 
nuestra, pues se trata de una larga e irrenunciable batalla por la digni-
dad, la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos

En esta hora decisiva de la Historia, hacemos nuestro el himno pa-
trio de la entrañable Venezuela: “Unida con lazos / que el cielo formó 
/ la América toda / existe en nación”. Como un solo pueblo y una sola 
voz lucharemos por ella.

¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez!

América, 24 de julio de 2017.

67 embajadores del Movimiento de 
Países No Alineados, cómo EEUU 
amenaza a Venezuela por votar 
una ANC”, escribió.

Destacó que el rechazo a las 
sanciones unilaterales y las ame-
nazas imperiales son principios 
del Mnoal, al tiempo que recordó 
que Venezuela es Presidente del 
movimiento.

Mencionó que ante la jefa del 
gabinete de Secretario General de 
la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), explicó las violaciones 
al derecho internacional por parte 
de Estados Unidos contra la Patria 
de Bolívar.

Venezuela rechaza “excusas”
de México y Colombia sobre 
presunto plan injerencista

El canciller de Venezuela, 
Samuel Moncada, rechazó este 
martes las “excusas débiles” de 
México y Colombia, que han ne-
gado estar trabajando con la CIA 
para derrocar al Gobierno de Ni-
colás Maduro, y advirtió de que la 
reunión de este miércoles en la 
OEA “es el gatillo para desatar la 
violencia” en Venezuela.

“Ellos lo negaron, pero les pue-
do decir ya que esa negación del 
Gobierno mexicano y del Gobier-
no colombiano son absolutamente 
insatisfactorias”, dijo Moncada en 
una conversación telefónica con 
periodistas.

El canciller hizo este lunes esa 
acusación contra México y Co-
lombia al afirmar que el director 
de la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) de Estados Unidos, 
Mike Pompeo, dijo la semana pa-
sada que estaba trabajando con 
esos dos países “para derrocar al 
Gobierno democrático de Vene-
zuela”

Red de Intelectuales en Defensa de la
Humanidad apoya a la Venezuela bolivariana
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La República Bolivariana de 
Venezuela repudia categóri-

camente las declaraciones del 
Director de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) de los Estados 
Unidos de Norteamérica, Michael 
Pompeo, y denuncia ante la co-
munidad internacional las agre-
siones sistemáticas de los EE.UU 
contra Venezuela:

1. La campaña de operaciones 
de inteligencia, conducidas al 
más alto nivel, para derrocar el 
gobierno constitucional del Pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, 
incluida la coordinación con los 
gobiernos de Colombia y México 
para lograr una transición en Ve-
nezuela, lo cual se corresponde 
con las acciones que los gobier-
nos de estos países han venido 
liderando a nivel regional.

2. El financiamiento y soporte 
logístico de los Estados Unidos 
de América a la oposición vene-
zolana como parte integral de sus 
esfuerzos desestabilizadores de 
la democracia en Venezuela, y de 
promoción de la violencia con fi-
nes políticos.

3. La promulgación y renova-
ción de la Orden Ejecutiva que 
considera a Venezuela como una 
amenaza inusual y extraordina-
ria a la seguridad nacional de los 
EE.UU y a su política exterior.

4. La imposición de medidas 
coercitivas unilaterales e ilega-
les contra altos funcionarios del 

gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela, incluido su 
Vicepresidente Ejecutivo, minis-
tros, y magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), con el 

de “severas y rápidas acciones 
económicas” contra toda la pobla-
ción venezolana. Estas sanciones 
colectivas son del más claro corte 
imperial, y lesivas gravemente del 
derecho internacional.

La República Bolivariana de 
Venezuela exige las inmediatas 
y debidas excusas de la adminis-
tración estadounidense, y alerta 
a la comunidad internacional de 
la amenaza cierta sobre nues-
tro país, considerando el terrible 
historial de esta agencia de in-
teligencia en la vulneración de 
la soberanía de países indepen-
dientes, la afectación y sufrimien-
to a poblaciones enteras y la des-
integración territorial de países 
no alineados con los intereses 
imperiales.

La República Bolivariana de Ve-
nezuela informa que denunciará a 
través de los canales diplomáticos 
correspondientes, al gobierno de 
los EE.UU, de Colombia y de Mé-
xico, ante la CELAC, la UNASUR, 
la AEC y ante el Movimiento de 
Países No Alineados, como nos 
corresponde como Patria libre e 
independiente. Este domingo 30 
de julio el pueblo de Venezuela 
acudirá a las urnas pacíficamente 
a expresar su voluntad soberana 
mediante el voto universal, direc-
to y secreto en fiesta democrática 
y en ejercicio de su soberanía di-
recta para la elección de la Asam-
blea Nacional Constituyente.

Caracas, 25 de julio de 2017

Venezuela repudia declaraciones del director de
la CIA y denuncia ante comunidad internacional 

agresiones sistemáticas de Estados Unidos

COMUNICADO OFICIAL

objeto de someter al Estado ve-
nezolano a los designios imperia-
les estadounidenses.

5. Que desde el inicio de la 
actual administración estadouni-
dense ha llevado a cabo más de 
105 acciones intervencionistas y 
hostiles, liderando los esfuerzos 
de intervención que se adelantan 
desde la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en franca vio-
lación del derecho internacional, 
y amenazando con la adopción 
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La Embajada de la 
República Boliva-

riana de Venezuela 
en la República Ar-
gentina realizó un 
profundo homenaje al 
Libertador Simón Bo-
lívar al conmemorar-
se un año más de su 
natalicio. El evento se 
realizó en el Parque 
Rivadavia, ubicado 
en Buenos Aires, don-
de se encuentra un 
monumento dedicado 
a la vida y la obra del 
hombre suramericano 
que liberó buena par-
te del continente.

En el evento hicie-
ron acto de presencia 
los funcionarios que 
componen la misión 
diplomática de Vene-
zuela, liderados por 
el Embajador Carlos 
Martínez Mendoza, 
así como represen-
tantes de las embaja-
das de Cuba, Bolivia 
y Ecuador, acredita-
das ante la República 
Argentina. Estos últi-
mos asistieron al acto 
orientados por la idea 

Embajada de Venezuela en Argentina
homenajeó al Libertador en su natalicio

pertinentes. No obstante, el objetivo 
de la actividad también consistió en 
conmemorar la vigencia del pen-
samiento bolivariano en la actual 
coyuntura nacional e internacional, 
como una guía fundamental para 
atender problemáticas sociales, 
económicas y/o políticas en las ac-
tuales circunstancias históricas.

de la hermandad latinoamericana 
que forjó el Libertador venezolano 
a lo largo de todo su accionar.

En ese sentido, la actividad con-
sistió en la entrega de una ofrenda 
floral al Padre de la Patria, al mismo 
tiempo que se le hicieron los salu-
dos y se le brindaron los respetos 

Esa idea forma 
parte del tipo de di-
plomacia que ha es-
tablecido el Gobier-
no Bolivariano, en 
donde el homenaje 
a los líderes de gran 
trascendencia en la 
historia latinoame-
ricana no se asume 
únicamente en tor-
no al acto protoco-
lar, sino que éstos 
se perciben de una 
manera más amplia, 
siendo parte de una 
profunda labor por 
rescatar la obra y 
el pensamiento de 
dichas personalida-
des, adecuándolos a 
la realidad actual.

En este caso, el ho-
menaje al natalicio del 
Libertador Simón Bo-
lívar se asumió como 
un encuentro con 
sus ideas de sobera-
nía e independencia, 
en aras de construir 
una sociedad basa-
da en la igualdad y 
la justicia social, as-
pectos que marcaron 
el andar del histórico 

líder venezolano; quien, además, 
sustentó su visión en un profundo 
amor hacia el pueblo latinoameri-
cano, como expresó tajantemente 
en más de una ocasión: “Sólo ten-
go un corazón para amarlos y una 
espada para defenderlos”

Por Prensa Embajada



El presidente argentino Mauricio 
Macri y el golpista brasileño 

Michel Temer fueron a la Cumbre 
del Mercosur con la intención ma-
nifiesta de sancionar al Gobierno 
Bolivariano de Nicolás Maduro y 
entregarles una ofrenda a la vio-
lenta oposición venezolana y a la 
Casa Blanca, pero debieron irse de 
Mendoza (Argentina) con las ma-
nos vacías.

Su intención era suspender a Ve-
nezuela con el argumento de que el 
Gobierno de Nicolás Maduro había 
“roto el orden constitucional” con 
el llamado a la Asamblea Consti-
tuyente, una decisión soberana del 
pueblo venezolano.

El argumento del mandatario ar-
gentino y el golpista brasileño va 
en línea con lo que platea la oposi-
ción venezolana y la Casa Blanca. 

Fracaso de Macri y Temer al
intentar sancionar a Venezuela

La sanción hubiera formado parte 
de las herramientas que la derecha 
usa mediáticamente para intentar 
socavar la imagen del Gobierno 
Bolivariano.

Fue por ello que Uruguay y Bo-
livia se opusieron tajantemente a 
que se emita un documento que 
mostrase una clara intención inter-
vencionista en los asuntos internos 
de un país.

El presidente del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, Evo Morales, 
señaló a través de la red social 
Twitter que “nuestro Mercosur no 
puede repetir la amarga historia 
de la OEA: por razones políticas 
o ideológicas expulsar o excluir a 
países”.

No es la primera vez que Macri 
intenta atacar a Venezuela para 
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Cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina

entregar una ofrenda a Washing-
ton. A principios de este año, poco 
antes de viajar a Estados Unidos 
para reunirse con el mandatario 
norteamericano Donald Trump, el 
presidente argentino envió al Con-
greso una declaración de conde-
na contra el Gobierno de Maduro, 
pero los diputados del Frente para 
la Victoria (FpV) no dieron quórum 
y la intención de Macri también se 
frustró en aquella ocasión.

En una postura totalmente con-
traria a la del mandatario argen-
tino, los movimientos sociales de 
la región reunidos en la Cumbre 
Social del Mercosur emitieron un 
documento en el que señalaron 
que “ni como países de Mercosur, 
ni como organismos de América, 
podemos ser cómplices de una 
intervención norteamericana en 
Venezuela”
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En la Declaración final “la Cumbre 
de los Pueblos rechaza categó-

ricamente la ilegal y arbitraria sus-
pensión de la República Bolivaria-
na de Venezuela del Mercosur por 
constituir un duro golpe a la insti-
tucionalidad del Bolque Regional”.

Igualmente, en la misiva se ex-
presa el apoyo y respaldo contun-
dente con la Revolución Bolivaria-
na y con el Gobierno constitucional 
liderado por el presidente Nicolás 
Maduro, que apoya la convocatoria 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, “como mecanismo de diá-
logo y concertación de todos los 
actores de la sociedad venezolana 
y expresión genuina de la voluntad 
del pueblo y único camino para la 
paz”.

Declaración final de la Cumbre 
de los Pueblos del Mercosur

Representantes de los movimien-
tos populares, de los trabajadores, 
de los estudiantes, de las artes y la 
cultura, reunidos en la Cumbre de 
los Pueblos-Mendoza 2017, que-
remos hacer oír nuestra voz ante 
el momento histórico que nos toca 
vivir: golpes de estado parlamenta-
rios (Paraguay-2012; Brasil-2015); 
agresión e intento de derrocar al 
gobierno legal y legítimo de Nico-
lás Maduro; imposición de políticas 
antipopulares y de sometimiento 
a los designios de Washington, la 

Unión Europea y las corporaciones 
económicas en Argentina, Brasil y 
Paraguay.

La Cumbre de los Pueblos re-
chaza categóricamente la ilegal y 
arbitraria suspensión de la Repú-

liderado por el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela 
Nicolás Maduro Moros y brinda-
mos nuestro total y rotundo apoyo 
al pueblo de Venezuela que busca 
una solución pacífica, democrática 
y soberana de sus conflictos a tra-
vés de la convocatoria a la Asam-
blea Nacional Constituyente, como 
mecanismo de diálogo y concer-
tación de todos los actores de la 
sociedad venezolana y expresión 
genuina de la voluntad del pueblo 
y único camino para la paz.

Repudiamos la presencia del 
golpista Temer, quien ejerce en for-
ma ilegítima e ilegal el gobierno de 
Brasil.

Consideramos que el golpe de 
estado parlamentario contra Dilma 
Rousseff constituye una práctica 
sistemática de las corporaciones 
transnacionales para instaurar su 
modelo de dominación y recolo-
nización de los pueblos de Nues-
tramérica.

Reclamamos una salida sobe-
rana al mar para Bolivia, como 
así también reivindicamos los de-
rechos soberanos de la Argentina 
sobre las Islas Malvinas.

Denunciamos que el proyecto 
del gobierno Cartes en Paraguay 
agudiza la situación de pobreza y 
exclusión social existentes, empe-
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Cumbre Social de los Pueblos del Mercosur

Pleno apoyo al Gobierno Bolivariano
y al proceso constituyente

El jueves 20 de julio se llevó a cabo la Cumbre Social de los Pueblos-Mendoza 2017 del Mercado
Común del Sur (Mercosur), en donde participaron representantes de los movimientos populares,
trabajadores, estudiantes e intelectuales que unieron sus voces para emitir un Comunicado en

apoyo a la independencia y soberanía de los pueblos de la región.

blica Bolivariana de Venezuela del 
MERCOSUR por constituir un duro 
golpe a la institucionalidad del Blo-
que Regional.

Rechazamos enérgicamente las 
amenazas intervencionistas de Es-
tados Unidos que se evidencian en 
la amenaza de bloqueo del gobier-
no de Estados Unidos contra la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
así como a todos aquellos gobier-
nos cómplices de la injerencia es-
tadounidense.

Los movimientos populares aquí 
reunidos reconocemos y respal-
damos al gobierno constitucional 
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ñando el futuro de generaciones 
enteras de paraguayos y paragua-
yas.

Rechazamos también el espurio 
acuerdo firmado sobre Yaciretá en-
tre Macri y Cartes, y reclamamos la 
libertad de los presos políticos de 
Curuguaty.

Exigimos la libertad de la compa-
ñera Milagro Sala y todos los pre-
sos políticos del gobierno derechis-
ta de Macri.

Alertamos sobre las restriccio-
nes a la democracia en Argenti-
na y la persecución y represión a 
líderes populares y de trabajado-
res.

Consideramos que el mayor 
aporte a la lucha de los movimien-
tos populares por la emancipación 
de los pueblos y la construcción 
de la Patria Grande es recuperar 
para el pueblo a los gobiernos de 
cada país, poniendo en sus ma-
nos las herramientas del Estado 
en beneficio de los trabajadores, 
los campesinos y los más humil-
des.

Respaldamos firmemente a los 
procesos democráticos y los go-
biernos populares de la Región 
que enfrentar cotidianamente la 
agresión del Imperialismo y las 
oligarquías locales.

Reafirmamos que el único ca-
mino que nos llevará a la libera-
ción y la definitiva independencia 
de nuestros pueblos es la cons-
trucción de la  Patria Grande que 
soñaron Hugo, Néstor, Lula, Evo, 
Dilma, Rafael, Nicolás, Lugo y 
Cristina.

Que vivan los pueblos
de la Patria Grande!!

Mendoza, 20 de julio de 2017

Por violar las normativas del 
derecho internacional y la 

soberanía de los pueblos, los 
países de la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba) rechazaron las 
recientes amenazas interven-
cionistas, promovidas por el 
gobierno de los Estados Unidos 
(EEUU) contra Venezuela.

Mediante un comunicado, 
publicado por el Ministerio para 
Relaciones Exteriores, los paí-
ses miembros de este organis-
mo señala que “el anuncio de 
imponer sanciones económicas 
contra el pueblo venezolano, 
constituye una clara violación 
del derecho internacional y una 
inaceptable aplicación interven-
cionista de las leyes estadouni-
denses, que en nada contribuye 
a la resolución de la situación 
que atraviesa el país y que ade-
más impedirán su desarrollo”.

A continuación el texto íntegro:

EL ALBA-TCP SE OPONE
AL ANUNCIO DE SANCIONES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 
CONTRA VENEZUELA

Los países de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
Nuestra América – Tratado de 

El ALBA-TCP rechaza nuevas amenazas 
intervencionistas contra Venezuela

Comercio de los Pueblos (AL-
BA-TCP), rechazan el más re-
ciente anuncio de sanciones 
injerencistas, coercitivas, unila-
terales y violatorias del Derecho 
Internacional y de la soberanía e 
independencia de la República 
Bolivariana de Venezuela, por 
parte del Presidente de los Esta-
dos Unidos, Donald Trump, el pa-
sado lunes 17 de Julio de 2017.

El anuncio de imponer sancio-
nes económicas contra el pueblo 
venezolano, constituye una clara 
violación del derecho internacio-
nal y una inaceptable aplicación 
intervencionista de las leyes es-
tadounidenses, que en nada con-
tribuye a la resolución de la situa-
ción que atraviesa el país y que 
además impedirán su desarrollo.

Los países del ALBA–TCP re-
chazan a aquellos países que 
no sólo ignoran el ordenamiento 
jurídico venezolano y el gobierno 
constitucional y legítimo del Pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, 
sino que también ponen en ries-
go el estatus de América Latina y 
el Caribe como zona de paz al-
canzada en la Cumbre de la CE-
LAC en el año 2014.

                                                                                                                         
Caracas, 20 de Julio de 2017
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En la cumbre presidencial del 
Mercosur, la delegación ar-

gentina intentó promover la sepa-
ración definitiva de Venezuela del 
organismo, del que se encuentra 
temporalmente suspendida, pero 
fracasó gracia a la tenacidad de 
Uruguay y Bolivia. 

–¿Qué balance hace de las re-
soluciones de la cumbre del Mer-
cosur en relación a Venezuela?

–Nos sentimos muy reconforta-
dos de cómo al fin y al cabo se im-
pone la verdad y la reacción de los 
pueblos ante la injusticia interna-
cional, tratando de sesgar toda in-
formación referente, en este caso, 
a Venezuela.

Aprovecho para darle las gracias 
a todos los movimientos sociales y 
políticos que se hicieron presentes 
en la Cumbre de los Pueblos y que 
considero que fue fundamental esa 
Cumbre para tratar de desmontar 
todo lo que traían ya cocinado para 
expulsar a Venezuela del Merco-
sur.

Por un lado hay un gobierno le-
gítimo, legal, respetuoso de los de-
rechos humanos. Por el otro lado 
hay un sector violento, fascista que 
ha tratado de desconocer las ins-
tituciones y la propia Constitución 
de Venezuela. Quisieron venir con 
la idea de desmontar el proceso 
constituyente que ya arrancó y el 
próximo 30 de julio habrá la vota-

“Estados Unidos quiere
recolonizar la región”

Entrevista con el Embajador Martínez Mendoza Carlos Martínez Mendoza, 
embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela 
en Argentina, dialogó con 
Radionauta FM 106.3 des-
de la sede de la Cumbre de 
los Pueblos, paralela a la 
reunión de presidentes del 
Mercosur en Mendoza.

ción respectiva para elegir los re-
presentantes, que van a someter 

hemos venido instalando en todo el 
continente y el mundo.

–¿Cuál va a ser ahora el rol de 
Venezuela  en el Mercosur?

–Nosotros estamos suspendidos 
temporalmente. Aquella suspen-
sión también es ilegalidad. Mien-
tras seguimos ahí, sabiendo las 
dificultades que hay, sobre todo 
con las posiciones que han asumi-
do algunos gobiernos con relación 
a nuestra participación. La realidad 
es que los argumentos que se uti-
lizaron para la suspensión de Ve-
nezuela han sido administrativos 
y técnicos. Se introdujeron en el 
mecanismo de arbitraje que tiene 
el propio Mercosur todos los ele-
mentos probatorios para que se 
nos reincorporara, pero hasta el 
momento no se ha dado.

Nosotros somos optimistas que 
se puede dar, pero ahora que Bra-
sil tiene la presidencia pro témpo-
re, no. Porque sabemos la realidad 
de Brasil, habría que preguntarse 
por los niveles de legitimidad en 
ese país.

Lo importante es que más allá de 
las dificultades el pueblo en Vene-
zuela está perfectamente claro en 
dónde está la violencia. Todo esto 
responde fundamentalmente a una 
operación mediática y publicitaria 
internacional para tratar de presio-
nar en lo interno a Venezuela. Pero 
los venezolanos todos, chavistas 

a un profundo diálogo para que 
discutamos los problemas trascen-
dentes del país.

Yo creo que lo que ha pasado 
este viernes en la Cumbre oficial 
del Mercosur no es otra cosa que 
el reflejo de lo que pasó el jueves 
en la Cumbre de los Pueblos. Más 
allá de las presiones internaciona-
les, fundamentalmente de Esta-
dos Unidos para tratar de aplicar 
el Protocolo de Ushuaia, no hubo 
acuerdo. Asumimos esto como un 
gran triunfo de la democracia ve-
nezolana pero fundamentalmente 
de esa democracia para la paz que 
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y no chavistas, los que pudieron 
haber sido chavistas y hoy están 
descontentos con el gobierno, los 
que están en la oposición pero 
son una oposición democrática, 
no golpista, e inclusive los fascis-
tas, todos saben de dónde viene 
la violencia.

Detrás de todo esto no sólo está 
la reimposición del neoliberalismo 
en la región, es algo mayor, es el 
inicio de un proceso de recoloni-
zación. Estados Unidos lo que 
busca es ver cómo recolonizar, 
pero no están evaluando el nivel 
de conciencia política, social, de 
los pueblos que hoy están despa-
rramados en toda nuestra región. 
Eso es un tema que debe debatir-
se, pero en las cumbres oficiales 
eso no se da, sólo en la Cumbre 
de los Pueblos.

–El sábado la oposición vene-
zolana eligió al Tribunal Supre-
mo paralelo y en una semana 
es la Asamblea Constituyente, 
¿qué está pasando en Venezue-
la en este sentido?

–Bueno eso  carece de cual-
quier nivel de legalidad. Hablan 
de un plebiscito que nadie supo ni 

cuanta gente votó. Nosotros sabe-
mos que no llegó a ser el 15% de 
la población venezolana. Esa mis-
ma noche ellos mismos quemaron 
todos los registros que podía ha-
ber. Sobre esa base tratan de im-
poner un gobierno paralelo. Ahora 
¿cómo entiendes tú un supuesto 
gobierno paralelo que no maneja 
presupuesto, ni relaciones interna-
cionales, ni las Fuerzas Armadas 
que dijeron muy claramente que 
están con la voluntad del pueblo 
venezolano que eligió a Nicolás 
Maduro como su presidente hasta 
enero de 2019?

Todo esto es una operación me-
diática y publicitaria hacia el exte-
rior para tratar de debilitar a nues-
tro gobierno internacionalmente 
y tratar de justificar acciones que 
seguramente intentarán llevar a 
cabo posteriormente.

Lo que quieren es parar la Cons-
tituyente. Como efecto de un pro-
ceso que es del poder originario 
del pueblo, le va a dar el soporte 
y la paz que Venezuela necesita. 
Ahora se está repitiendo de alguna 
manera lo que pasó en los países 
árabes, la famosa Primavera. Van 
debilitando un gobierno, le montan 

una estructura paralela de violen-
cia, designan un gobierno en el 
exterior y así. Pero no entienden 
que la región de Sudamérica, La-
tinoamérica y el Caribe es una re-
gión que tiene conciencia política. 
Y casualmente una de las cosas 
que estamos viendo ahora en la 
región es un intento por despoliti-
zar las sociedades. Eso no tiene 
ninguna legitimidad.

Seguramente el 30 haya una 
asistencia masiva al proceso de 
la Constituyente. La realidad tam-
bién es que hay gente opositora 
que hoy es secuestrada del terror 
de esos que hasta ellos mismos 
financiaron y apoyaron que se les 
fueron de las manos.

Estos focos de violencia se es-
tán dando en sectores fundamen-
talmente de clase media y clase 
media alta. Después de tres me-
ses se sienten secuestrados en 
las casas, para salir tiene que pa-
gar. Seguramente mucha de esa 
gente, pudiendo estar desconten-
tos del gobierno, tampoco está 
de acuerdo con estos niveles de 
violencia que llega a 100 muertos. 
Por lo tanto, ven en la Constitu-
yente  una posibilidad.

La oposición esa golpista tiene 
una capacidad inmensa de sui-
cidio político que se debe a una 
sola razón: no creen en la políti-
ca. Las acciones están orientadas 
a cómo sirven de instrumento de 
los poderes extranjeros para asu-
mir el país por unos cuantos dóla-
res entregar el país. La sociedad 
venezolana tiene características 
socioculturales muy particulares. 
Y esas características son las 
que están haciendo que todos los 
días, más allá de lo que se dice 
en los medios de comunicación 
internacionales, la realidad es 
que internamente está muy frágil 
y debilitada

El Embajador Martínez Mendoza en la Cumbre de los Pueblos realizada en Mendoza



12

Correos del Sur

El mundo está al revés, razón tenía Eduardo Galeano, 
ahora el gobierno de Donald Trump amenaza a Ve-

nezuela porque vamos a votar el 30 de julio de este 2017 
y la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática, que ni 
es unitaria y mucho menos democrática, tranca el libre 
tránsito, destruye y quema la propiedad pública y privada 
para evitar que la supuesta dictadura comunista, contra 
la que dicen luchar, no realice elecciones universales, di-
rectas y secretas en esa fecha. El infinito mensaje de paz 
de nuestro pueblo el pasado domingo 16 de julio, durante 
el ensayo electoral, los volvió locos.

Esta sin razón, es producto de una dirigencia imperial y 
contrarrevolucionaria divorciada del sentir democrático y 
de paz de la mayoría nacional, y lo que hace es reafirmar 
nuestra convicción de que en la Venezuela de hoy el voto 
es un instrumento de transformación revolucionaria. Es 
por ello que el gobierno imperial pretende repetir la triste 
historia, ejecutada durante todo el siglo XX, de imponer 
dictaduras o aniquilar a la dirigencia popular para que los 
pueblos no eligieran a sus propios líderes, que es decir 
su propio destino.

Frente a esa historia nos rebelamos y abrimos, bajo 
el liderazgo de nuestro Comandante Chávez, el camino 
pacífico, democrático y electoral a la Revolución Boliva-
riana y este próximo 30 de julio ejerceremos nuestro ga-
nado derecho a votar.

Vamos a elegir a los y las constituyentistas que, junto 
al pueblo noble, despejaremos en ejercicio de nuestro 
poder originario el horizonte hacia la paz, la estabilidad, 
la prosperidad, la rectificación de errores y la profundiza-
ción del poder popular.

Existen sobradas razones para ir a votar el 30 de julio, 
pero hoy por hoy, para mí la más importante es decirle al 
Imperio y la cipaya oligarquía colombiana que a mi Pa-
tria no la van a patotear. Con Bolívar digo, así el mundo 
entero se empeñe en negarnos el derecho a elegir cons-
tituyentes, Yo si voy a votar

Yo si voy
a votar

Por Elías Jaua Milano

El aspirante a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Diosdado Cabello, informó que 

ninguna acción injerencista promovida por 
los Estados Unidos, frenará el desarrollo de 
la elección constituyentista, pautada para el 
30 de julio.

“No nos importan las amenazas de EEUU, 
aquí hay un pueblo libre”, sentenció el Diri-
gente desde el estado  Nueva Esparta, ante 
las recientes declaraciones de Donald Trump.

“La Constituyente es un tren de alta veloci-
dad que no puede detenerse”, puntualizó. En 
tal sentido, señaló que el pueblo venezolano 
saldrá a la defensa del Proyecto Bolivariano.

El también jefe del Comando de Campaña 
Zamora 200, añadió que este lunes se realizó 
la revisión de toda la maquinaria 4×4, imple-
mentada por las fuerzas revolucionarias, en 
aras de garantizar la mayor movilización po-
sible.

Del mismo modo, apuntó que la derecha 
venezolana le teme al Poder Popular, motivo 
por el cual rechazan la propuesta de Asam-
blea Nacional Constituyente. “A ellos solo le 
importa su futuro, están defendiendo su pelle-
jo”, expresó

No nos importan las
amenazas de EEUU, aquí 

hay un pueblo libre

Diosdado Cabello: 



El evento, al que acudieron 32 
delegaciones de países lati-

noamericanos, brindará acompa-
ñamiento electoral para el proce-
so constituyente, impulsado por el 
presidente constitucional Nicolás 
Maduro.

El XXIII Encuentro del Foro de 
Sao Paulo decidió este martes res-
paldar la convocatoria al proceso 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) que promueve el Go-
bierno del presidente Nicolás Ma-
duro en Venezuela.

Para esto, las 32 delegaciones 
acordaron el envío de “acompaña-
miento electoral”

“Constituiremos una misión de 
acompañamiento electoral de la 
Asamblea Constituyente en Vene-
zuela, porque la apoyamos”, afirmó 
la presidenta del Partido de los Tra-
bajadores (PT) de Brasil, la sena-
dora Gleisi Hoffmann.

Durante el cierre del Foro de la 
izquierda americana, celebrado en 
Nicaragua, Hoffman indicó que “lla-
mar al pueblo a votar” es la mejor 
manera de decidir el destino de un 
país. Las elecciones para escoger 
a los integrantes de la ANC en Ve-
nezuela están previstas para este 
30 de julio.

Por cuatro días, los represen-
tantes de 18 partidos políticos de 
izquierda de 26 países de América 
Latina estuvieron reunidos en el 
Foro de Sao Paulo, que se reali-
zó en un hotel de la capital de la 
nación, Managua. En el evento, 
las organizaciones emitieron otras 

resoluciones contenidas dentro de 
un documento llamado “Consenso 
de nuestra América”.

Este documento hace mención 
a la defensa del proceso de nego-
ciación de paz entre el Gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias – Ejército del Pue-
blo (FARC-EP), el fin del recrudeci-
miento del bloqueo económico, co-
mercial y financiero contra Cuba, y 
el apoyo al expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva, acusado 
de corrupción en su país.

El XXIII Encuentro del Foro de 
Sao Paulo es un grupo de concer-

Foro de Sao Paulo respalda
proceso constituyente en Venezuela

Correos del Sur

tación política fundado por inicia-
tiva de Fidel Castro y Luiz Inácio 
Lula da Silva en 1990. Esta edición 
fue dedicada a la figura de Castro 
y al argentino Ernesto “Che” Gue-
vara.

Al encuentro asistieron repre-
sentantes de la izquierda de Ar-
gentina, Aruba, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Hon-
duras, Martinica, México, Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, República Dominica-
na, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezuela
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El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores 

de la República Bolivariana de 
Venezuela, Samuel Moncada, 
en nombre del Pueblo y Gobier-
no venezolano, expresan sus 
más sentidas condolencias por 
el lamentable fallecimiento de 

Gobierno Bolivariano expresa condolencias
por el lamentable fallecimiento de la diplomática

venezolana, Isabel Delgado

la distinguida abogada y diplo-
mática venezolana, Isabel Cris-
tina Delgado Arria.

La República Bolivariana de 
Venezuela exalta la trayectoria 
de la querida compañera Isabel 
Delgado quien fuera Ministra 

del Poder Popular para el Co-
mercio Exterior y representan-
te diplomática ante el Mercado 
Común del Sur (Mercosur) y 
la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi), espa-
cios en donde enalteció de for-
ma prominente a la República 
y promovió fervientemente los 
valores del comercio justo y la 
complementariedad entre paí-
ses hermanos.

La República Bolivariana de 
Venezuela extiende su más 
sentido pésame a los familiares 
y amigos de esta distinguida 
compañera, cuyo trabajo servi-
rá de inspiración para las futu-
ras generaciones de diplomá-
ticos venezolanos, así como a 
la construcción de un comercio 
solidario y complementario en 
la región latinoamericana y ca-
ribeña

Caracas, 24 de julio de 2017
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