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El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros, afirmó que en Amé-
rica Latina y El Caribe se levanta 
una nueva ola de cambios progre-
sistas y revolucionarios, por lo que 
instó a los pueblos a unir sus fuer-
zas para combatir las pretensiones 
imperialistas.

Durante la VI Reunión del Con-
sejo Político de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra 
América, Tratado de Comercio de 
los Pueblos (Alba-TCP), celebrada 
en la sede de la Casa Amarilla, en 
Caracas, advirtió que los ataques 
contra Venezuela también son una 
amenaza para el resto de la región.

“Estoy de acuerdo que unamos 
nuestras fuerzas, Venezuela no 
es un botín imperial, ni puede ser 
un botín imperial, no pongamos de 
lado ni subestimemos lo que suce-
de en Washington, las tendencias 
extremistas pretenden imponer 
una política de agresión y amena-
za contra toda América Latina y El 
Caribe, lo que le hacen hoy a Vene-
zuela, Nicaragua, Cuba, las ame-
nazas contra el resto de América 
Latina es contra todos”, sentenció.

“Nunca antes habíamos teni-
do tantas razones ni tanta fuerza 

como las tenemos hoy, una nueva 
ola de cambios progresistas y re-
volucionarios se va levantando en 
América Latina y El Caribe, una 
nueva ola como la que profetizó Fi-
del en los 80”, dijo.

El jefe de Estado venezolano 
mencionó una publicación del fun-
dador de Wikileaks, Julian Asange, 
sobre la conspiración de los Esta-
dos Unidos contra Venezuela, el fi-
nanciamiento de la violencia extre-
mista. “(Julian Asange) declaró que 
los Estados Unidos había converti-
do a Venezuela en su nuevo Irak, 
que el gobierno de los Estados 
Unidos había encontrado en Vene-

zuela su nuevo Irak”, condenó.

El Presidente venezolano expli-
có que existen dos razones para 
que el imperio tenga intereses en 
el país, una es ser poseedor de la 
riqueza petrolera certificada más 
grande del mundo. “Venezuela 
está a tres días de la corte esta-
dounidense para surtir petróleo se-
guro, Venezuela fue una neocolo-
nia petrolera, una factoría petrolera 
de las empresas transnacionales 
de los Estados Unidos, que contro-
laban todo nuestro petróleo hasta 
1998, cuando llegó la Revolución 

El Presidente Maduro instó a la unión de los países de 
América Latina y El Caribe y a hablar con una sola voz

En VI Reunión del Consejo Político del ALBA-TCP
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Bolivariana”, mencionó. Agregó 
también que con las nuevas tec-
nologías de extracción del crudo 
pesado, esa riqueza pudiera incre-
mentarse al doble.

Indicó que con el nuevo proyec-
to minero se está certificando su 
riqueza aurífera. “En un tiempo 
estimado, Venezuela va a tener la 
primera o segunda reserva de oro 
del mundo, una de las primeras re-
servas de diamante, de coltán, de 
aluminio, cobre, hierro, y además 
vamos a certificar la cuarta reserva 
de gas en el norte caribeño vene-
zolano”, mencionó como los moti-
vos materiales del interés imperial.

En segundo lugar, apuntó que la 
segunda razón es la riqueza políti-
ca, histórica y moral, pues quieren 
derrotar la Revolución Bolivariana, 
que representa el renacimiento del 
proyecto original del Libertador Si-
món Bolívar.

“Vayamos avanzando en los 
grandes proyectos de integra-
ción,  en la doctrina de comple-
mentariedad, la cooperación y 
la solidaridad, hoy se demues-

tra que sólo por el camino de 
la unión tenemos un destino 
garantizado, nadie logrará su 
desarrollo como país andando 
solo” enfatizó el Jefe de Estado.

Asimismo expresó la nece-
sidad de una zona económica 
compartida, que sea la base de 
un sistema económico que per-
mita  la independencia y libertad 
plena de las naciones.

El Presidente Maduro, tam-
bién destacó el posicionamiento 
que ha logrado el ALBA interna-
cionalmente. “El ALBA tiene una 
vida activa, intensa, se ha posi-
cionado en escenarios muy im-
portantes, se ha transformado 
en una referencia política, ética, 
moral, de los pueblos del sur, de 
la doctrina del sur”.

  Cumbre regional para
iniciar un diálogo por el

respeto a Venezuela  

Durante su intervención Ma-
duro propuso a todos los países 

miembros del bloque regional  ini-
ciar un diálogo por el respeto de 
Venezuela, en donde estén pre-
sentes los representantes de Mé-
xico, Colombia, Perú, Argentina y 
Chile, teniendo como único punto 
restituir las normas del derecho 
internacional y los principios de 
la carta fundacional de la Comu-
nidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC).

San Salvador, fue el lugar pro-
puesto por el Presidente Maduro 
para que se realice dicha cumbre 
“estoy listo para defender a Ve-
nezuela frente al mundo, quieren 
revertir el camino de América La-
tina, la fuerza emancipadora de 
la CELAC, quieren imponernos 
la fuerza esclavizadora de la Or-
ganización de Estados America-
nos (OEA), no han podido, ni po-
drán con Venezuela”, puntualizó.

Por último, el Jefe de Estado 
agradeció las diferentes muestras 
de apoyo y solidaridad por parte 
de organizaciones y  movimientos 
sociales en el mundo
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Los Ministros y Ministras de Re-
laciones Exteriores de los países 
miembros de la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de nuestra Amé-
rica-Tratado de Comercio de los 
Pueblos, (ALBA-TCP) en ocasión 
de la VI Reunión Extraordinaria del 
Consejo Político del ALBA-TCP, 
celebrado en Caracas, República 
Bolivariana de Venezuela, el 08 de 
Agosto de 2017.

Reconocemos y felicitamos al 
pueblo venezolano por la jornada 
democrática del pasado 30 de julio 
de 2017, conscientes de que cele-
brar esos comicios y votar en ellos 
fue un auténtico acto soberano y 
que solo compete a los venezola-
nos superar sus dificultades,   sin   
intromisión,   amenazas   ni condi-
cionamientos injerencistas. 

Reiteramos que las sanciones 
económicas de carácter unilateral, 
impuestas   contra   el   pueblo   ve-
nezolano,   constituyen   una   clara 
violación del derecho internacional, 
de los derechos humanos y una in-
aceptable   aplicación   intervencio-
nista   que   tiene   como   único 
objetivo afectar de manera directa 
al pueblo y gobierno bolivariano de 
Venezuela, para conseguir con ello 
un cambio de régimen. 

Teniendo en cuenta los constan-
tes esfuerzos directos e indirectos 
de atentar contra la paz y soberanía 
del pueblo y gobierno de Venezue-
la, la campaña de desprestigio me-
diática internacional y las acciones 
unilaterales, violatorias del Derecho 
Internacional que afectan hoy la 
economía venezolana.

Destacando que los enemigos 
históricos de la integración latinoa-
mericana y caribeña han lanzado 
una guerra no convencional contra 
los gobiernos y pueblos que más la 
han defendido, cuyo único objetivo 
es destruir los avances alcanzados 
en la región; dividirnos e imponer 
nuevamente el modelo económico 
neoliberal para así poder dominar 
y controlar nuestras riquezas y so-
meternos al control de los intereses 
transnacionales.

Recordando la Declaración de 
La XIV Cumbre de Jefes de Esta-
do y de Gobierno del ALBA - TCP, 
el pasado 5 de marzo, en Caracas, 
Venezuela, en la que se afirmó que 
“la defensa de Venezuela y de su 
revolución no es problema exclu-
sivo de los venezolanos. Es causa 
que convoca a todos los que lucha-
mos por la verdadera independen-
cia en América Latina y El Caribe. 
En Venezuela se libra hoy la batalla 
de Ayacucho del sigloXXI”.

Rechazamos las sanciones, ar-
bitrarias e ilegales, impuestas por 

el gobierno de los Estados Unidos, 
contra ciudadanos venezolanos, in-
cluido el Presidente constitucional 
Nicolás Maduro Moros. Los países 
del ALBA-TCP advertimos que se 
cometen una vez más los mismos 
errores que los condujeron al fraca-
so en el pasado. 

Declaramos que estas acciones 
contra Venezuela no conducirán a 
ninguna solución que favorezca al 
pueblo y sólo tienen como objetivo 
generar más inestabilidad, al alen-
tar a los sectores más violentos de 
la oposición venezolana. Los paí-
ses y organismos internacionales   
que   propician   la   violencia   y   el   
caos,   serán responsables de sus 
consecuencias.

Exigimos la firme e inmediata 
condena internacional de la violen-
cia, que ha costado lamentables 
muertes y numerosas pérdidas al 
pueblo venezolano. 

Reiteramos el llamado al estable-

VI REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO POLÍTICO DEL ALBA-TCP

Declaración

Sigue en la siguiente página
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presión de discriminación y recha-
zo, a los migrantes de toda América   
Latina   y   el   Caribe.     Rechaza-
mos   las   deportaciones masivas 
de migrantes latinoamericanos y 
caribeños muchas veces sin res-
peto a los derechos humanos. 

Saludamos los avances que se 
han alcanzado para la reactivación 
del Fondo para el Apoyo Legal y 
Asesoría a los Migrantes del Banco 
del ALBA.

Nos comprometemos a la ob-
servancia y defensa de los postula-
dos de la Proclama de América La-
tina y el Caribe como Zona de Paz, 
firmada por los Jefes de Estados 
y de Gobierno de la región en la II 
Cumbre de la CELAC.

Convocamos a los pueblos y 
gobiernos de   América Latina y el 
Caribe   a   estar   alertas   y   a   unir-
nos   en   defensa   de   nuestra in-
dependencia y soberanía regional, 
así como a cerrar el paso a los que 
se empeñan en revertir nuestros lo-
gros sociales, impedir la integración 
y la unidad de Nuestra América. 

Asimismo, denunciamos la exis-
tencia y el desarrollo de un Plan 
impulsado por el Imperio, el cual 
pretende vulnerar el desarrollo de 
gobiernos   progresistas. Sabedores   
de   este   Plan   estamos conscien-
tes y dispuestos a hacer frente y dar 
la lucha como bien lo hizo el aguerri-
do y digno pueblo venezolano

cimiento de un diálogo constructivo 
y respetuoso con vistas a avanzar 
en la estabilidad política y económi-
ca de Venezuela. 

Resaltamos el vigor con el que 
los pueblos latinoamericanos y ca-
ribeños defienden los ideales de 
justicia social y la dignidad del ser 
humano.

Ratificamos   nuestro   apoyo a   
la   iniciativa   emanada de   la   38° 
Reunión Ordinaria de Jefes de Go-
bierno de CARICOM, del 06 de julio 
de 2017, donde ofrecen acompañar 
un proceso de diálogo entre el go-
bierno y la oposición de Venezuela, 
a fin de reactivar y dar un reimpulso 
definitivo a dicha iniciativa que bus-
ca la paz en el país.

Reiteramos nuestro más firme 

rechazo a la política hacia Cuba 
anunciada el 16 de junio de 2017, 
que revierte avances alcanzados 
en los dos últimos años y constituye 
un retroceso en las relaciones entre 
ambos países y fortalece el injusto 
e ilegal bloqueo económico, comer-
cial y financiero contra el pueblo de 
Cuba. 

Igualmente, reiteramos la preo-
cupación expresada por los Jefes 
de Estado y de Gobierno del ALBA - 
TCP en su XV Cumbre sobre el tra-
tamiento   que   reciben los   migran-
tes latinoamericanos y caribeños, y 
la necesidad que se respeten sus 
derechos. 

Expresamos que la construcción 
del muro en la frontera norte de Mé-
xico por parte del gobierno de los 
Estados Unidos, es una clara ex-

http://www.correodelorinoco.gob.ve

Para estar informado de lo que sucede en Venezuela y el mundo

David Chequehuanca, Coordinador General del ALBA-TCP y el Canciller Jorge Arreaza
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En una entrevista en el progra-
ma Encendidos, trasmitido 

por Venezolana de Televisión, 
Ortega expresó que la reunión de 
cancilleres realizada en Lima se 
trata de “un club de mala gente 
que reiteradamente tienen todo 
el año 2017 tratando de imponer 
sanciones a Venezuela y fraca-
saron en todas las iniciativas, en 
primer lugar, porque están violan-
do el derecho internacional, están 
violando los propios estatutos de 
la OEA”.

Indicó, que dicho comunicado 
“es una vergüenza”, debido que 
siguen insistiendo en la aplica-
ción de la carta democrática falli-
da contra Venezuela, “esto se tra-
ta de una confesión de partes”, en 
la política injerencista y de ame-
naza contra el país.

Asimismo, el Constituyente des-
tacó que estos cancilleres de la 

derecha internacional continúan 
además apoyando las sanciones 
ilegales que se han tomado en el 
Mercosur y que han sido condena-
das por representantes políticos 

Saúl Ortega: Documento suscrito en Lima contra
Venezuela es violatorio del derecho internacional

“El documento suscrito en Lima es un fracaso, siguen con 
la ilegalidad que han promovido desde la OEA, se reúnen 
allá porque no pudieron aplicar la carta democrática contra 
Venezuela. Por ende, el documento suscrito en Lima es gro-
tesco y violatorio del derecho internacional, es injerencis-
ta”, manifestó el constituyente Saúl Ortega, con respecto a 
la reunión de Cancilleres realizada el martes pasado.

tocolo de Ushuaia del Mercosur 
también se requiere el consenso 
de todos los países miembros, 
“en el protocolo de Ushuaia no 
solamente son estos países que 
se reunieron quienes lo firman, 
sino que lo firman Chile y Bolivia 
y estos dos países no estuvieron 
en la reunión”.

Ortega afirmó que nuevamen-
te los países que llevan la conjura 
contra Venezuela en el Mercosur 
siguen violando la normativa del or-
ganismo, “ese es el comportamien-
to de la derecha. Al haber un país 
que no esté de acuerdo, ellos no 
pueden aplicar ningún protocolo”.

En cuanto a las amenazas del 
gobierno norteamericano, seña-
ló que “el imperialismo está muy 
mal conducido y definitivamen-
te no ha entendido el momento 
histórico que están viviendo los 
pueblos que están luchando por 
su liberación y para romper esa 
política hegemónica. La política 
de Donald Trump llevará a los Es-
tados Unidos al desastre”.

“Venezuela es un pueblo digno, 
con coraje, un pueblo que tiene 
una visión histórica, dispuesto a 
construir su propio futuro”, asegu-
ró el Constituyente

de todos los países incluyendo 
los de la derecha, “Venezuela si-
gue siendo miembro y participa en 
pleno derecho en el parlamento de 
Mercosur”.

Añadió, que para aplicar el pro-

orreosdel urS
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la República Bolivariana de Venezuela
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A contrapelo de una oposición 
que busca reordenarse y zan-

jar divergencias de cara a las elec-
ciones regionales de diciembre, la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) avanza e impone el ritmo 
político del país. En ese contexto 
ampliamente desfavorable para los 
intereses de EEUU, fue convocada 
la reunión de cancilleres en Perú, 
la cual arrojó una declaración que 
debe ser valorada en su justa di-
mensión.

El por qué de la reunión

En los últimos cuatro meses de 
conflicto han intentado a través de 
su operador estrella Luis Almagro 
aprobar una resolución desde la 
OEA contra Venezuela, en la pri-
mera etapa para exigir elecciones 
anticipadas y dar cobertura diplo-
mática a la revolución de color, y 

Declaración de Lima 

La carta de navegación
antipolítica de Estados Unidos

William Serafino

en la segunda y definitiva buscando 
una condena regional a la elección 
e instalación de la ANC.

Seis han sido las reuniones en las 
que el objetivo no ha sido conquis-
tado, principalmente porque el blo-
que de los países de ALBA-Caribe 
reconocen que el llamado al diálogo 
y al respeto de la soberanía vene-
zolana son principios claves para 
encausar políticamente el conflicto.

La respuesta de EEUU a esta de-
bilidad es la conformación de un blo-
que informal, no vinculante en sus 
decisiones al derecho internacional 
ni a los organismos del hemisferio, 
para generar una base de apoyo y 
legitimidad regional que favorezca y 
amplíe el alcance de su política de 
sanciones contra Venezuela.

Como antecendente están los 

gobiernos de Colombia, México y 
Panamá, que a horas de las san-
ciones del Departamento del Tesoro 
contra 13 altos funcionarios venezo-
lanos, las adoptaron como propias. 
La idea de este bloque es que las 
próximas sanciones tengan un ma-
yor acompañamiento y alcance, es-
quivando los organismos donde no 
logran la influencia suficiente para 
imponerse.

La reunión

Más allá del ruido mediático y la 
celebración de dirigentes oposito-
res en Twitter, tanto la participación 
como los que efectivamente suscri-
bieron la Declaración de Lima no 
muestra ningún cambio significativo 
en comparación con la última reu-
nión del Consejo Permanente de la 
OEA el 26 de julio.

En esa oportunidad como en 
Lima, sólo 12 países firmaron el do-
cumento; esta vez EEUU no pudo 
llevar el número a 13 ya que no 
asistió.

El tono agresivo y pre-bélico de 
su política exterior hacia Venezuela 
no ha logrado atraer a otros países 
que amplíen el cuadro de aliados 
tradicionales. Por ese motivo y tam-
bién por el factor tiempo, la manio-
bra apunta a saltarse las instancias 
de la región y el derecho internacio-

Sigue en la siguiente página
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nal utilizando las relaciones bilate-
rales de sus gobiernos satélites con 
Venezuela como frentes de asedio 
político, diplomático y financiero.

Las sanciones gringas en el
panorama global reciente

En las últimas tres semanas, 
EEUU declaró una guerra comer-
cial a Rusia mediante sanciones 
financieras, militares y energéticas 
y volvió a calentar el conflicto con 
Irán con nuevas sanciones. Ambas 
medidas unilaterales, perjudiciales 
para los intereses económicos de 
la Unión Europea, generaron un 
profundo rechazo. Fueron interpre-
tadas internacionalmente como una 
retaliación por su fracaso en Siria y 
recientemente en Qatar.

El presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, afirmó 
luego de las sanciones a Rusia que 
actuaría de inmediato contra EEUU 
y sus empresas si las sanciones 
afectaban el paso de recursos ener-
géticos vitales para el continente 
europeo.

El 6 de agosto fue ratificado el 
acuerdo nuclear entre Irán y el 
G5+1, como respuesta de la Unión 
Europea a las nuevas sanciones 
contra Irán por parte de EEUU, que 
buscaban precisamente recalentar 
el conflicto diplomático con la na-
ción persa.

El uso de acciones unilaterales 
en estos dos casos se repite con 
exactitud hacia Venezuela: a falta 
de consenso global o regional para 
llevar a cabo sus presiones coordi-
nadamente, utilizan medidas coer-
citivas quebrantando la legislación 
internacional y afectando su posi-
cionamiento diplomático. Nada de 
asombroso en EEUU, experto en 
fabricar guerras y hacer negocios 
con ellas por encima de toda ley.

Quizás el rasgo distintivo hoy, al 
menos en el caso europeo, es que 
no están dispuestos a sacrificarlo 
todo por una Administración Trump 
que no luce ganadora cuando sube 
al ring. Y eso dice bastante de las 
lealtades que aún conservan: go-
biernos latinoamericanos que llevan 
en su ADN ser patio trasero.

La Declaración y su trasfondo: 
diez datos esenciales

Aunque si bien buena parte de 

de Perú, afirmó que fue consenso 
del evento denominar al presidente 
Nicolás Maduro como “dictador”, al 
igual que el Departamento del Teso-
ro cuando lo sancionó el 31 de julio 
pasado. Luna también confirmó a 
medios peruanos que la reunión fue 
coordinada con EEUU.

2. Este desconocimiento de la 
ANC devela el fondo político de la 
estrategia: a medida que la ANC 
tome medidas para reorganizar el 
Estado, reparar víctimas y dicta-
minar responsabilidades penales y 
políticas sobre crímenes cometidos 
contra la población a través de la 
Comisión de la Verdad, este gru-
po posiblemente será utilizado por 
EEUU para aumentar la presión po-
lítica y calentar el clima para respal-
dar acciones violentas en las calles, 
mucho más profesionales como las 
recientes en el Fuerte Paramacay, 
con el fin de promover un escena-
rio de intervención. El grupo ya está 
conformado.

3. Sobre el punto de la Declara-
ción que respalda a la Asamblea 
Nacional, el canciller de México Luis 
Videgaray comentó que los gobier-
nos firmantes solamente reconoce-
rán los contratos de obras públicas 
o el refinanciamiento de la deuda 
externa de Venezuela que hayan 
sido aprobadas por la Asamblea 
Nacional y no por la Constituyente, 
según nota de El Comercio de Perú.

A la luz de esta declaración, el 
grupo de países tendrá la tarea de 
perjudicar los acuerdos financieros 
internacionales que pueda imple-
mentar la ANC, utilizando como 
recurso la ruptura de relaciones 
diplomáticas y económicas selecti-
vas para inhibir al mercado y limitar 
importaciones de bienes básicos. 
El centro está en impedir la recu-
peración económica del país y pro-

la Declaración está hecha sobre la 
base de condenas ya conocidas, a 
las cuales se le agregan otras nue-
vas como el respaldo a la ex fiscal 
general Luisa Ortega Díaz, varios 
datos deben ser valorados política-
mente:

1. Aunque en su párrafo de intro-
ducción anuncia que fue producto 
de un debate, la Declaración de 
Lima lleva el sello y la firma del De-
partamento de Estado. Declara a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) “ilegítima” tal cual hiciera la 
vocera del Departamento de Estado 
Heather Nauert, en conferencia de 
prensa el 4 de agosto.

Posición que la misma funciona-
ria volvió a recalcar en paralelo a 
la reunión. Ricardo Luna, canciller Sigue en la siguiente página



8

Correos del Sur

longar los desmanes de la inflación 
vía Dólar Today, con el objetivo de 
alimentar el descontento de la po-
blación con fines violentos como 
dicta el corolario de la revolución 
de color aplicado a Ucrania, Libia y 
Siria. Un espaldarazo que incentiva 
a la Asamblea Nacional a continuar 
gestionando el bloqueo financiero y 
a erigirse como “gobierno paralelo”.

4. Uno de los puntos llama a de-
tener la transferencia de armas a 
Venezuela basado en los artículos 
6 y 7 del Tratado sobre Comercio 
de Armas de la ONU. Aunque es 
evidente la maniobra de propagan-
da (puesto que el Estado venezo-
lano ni está en un conflicto armado 
reconocido internacionalmente ni 
incurso en crímenes de lesa huma-
nidad), en el fondo sugiere que los 
atentados armados y acciones de 
sabotaje (estilo Fuerte Paramacay) 
están corriendo bajo la mesa como 
recursos de guerra asimétrica, por 
lo cual se hace un llamado a limitar 
el acceso de armas al Estado para 
defenderse.

El llamado en sí no tiene ninguna 
implicación vinculante, pero podría 
dar pie a que EEUU desde la ONU 
comience a presionar en torno al 
tema.

5. Esta Declaración es poste-
rior a la agresiva declaración (3 de 
agosto) del Secretario de Estado, 
RexTillerson (ex gerente general de 
ExxonMobil, petrolera ávida de pe-
tróleo y gas venezolano), en la que 
afirmó la necesidad de generar las 
condiciones para que el presidente 
Nicolás Maduro saliera del poder.

Junto a Tillerson, la vanguardia 
contra Venezuela está conformada 
por militares experimentados en 
guerra sucia, intervenciones milita-
res y políticos mafiosos como H.R. 
McMaster (asesor de seguridad 
nacional de Trump), John Kelly (ex 

jefe del Comando Sur y actual jefe 
de gabinete) y Marco Rubio (sena-
dor artífice de las sanciones contra 
Venezuela), quienes enfilan la polí-
tica de EEUU hacia Venezuela muy 
lejos de la diplomacia y la política y 
bastante cerca de la guerra por mé-
todos no convencionales (paramili-
tares).

6. En el marco de esa política deli-
neada por EEUU, no existe ninguna 
mención a las elecciones regiona-
les a las cuales asistirá la oposición 
venezolana como escenario político 
para destrabar el conflicto en el me-
diano plazo. Incluso se plantea que 
el grupo estará activo hasta que la 
“democracia” retorne, negando que 
el escenario electoral próximo es en 
sí mismo una reafirmación de la de-
mocracia venezolana.

7. En este sentido, la Declaración 
también intenta configurarle un es-
cenario político al antichavismo, 
donde la única opción reconocida 
sería la prolongación y no resolución 
del conflicto y la fractura institucio-
nal hasta sus derivas más peligro-
sas (el paraestado). La estrategia 
es antipolítica en tanto y en cuanto 
sobrepasa a los actores nacionales 
que intenten por vías electorales o 

de diálogo relajar la confrontación, 
está enmarcada dentro del plan glo-
bal de las corporaciones para des-
truir al Estado-nación. Y Venezuela 
es el Estado con la mayor cantidad 
de recursos económicos estratégi-
cos de la región.

En esa estrategia –la propietaria 
de los medios, los recursos finan-
cieros y los lobbys– es mejor va-
lorado un Freddy Guevara que un 
Henry Ramos Allup.

8. De igual forma hace un llamado 
a la presidencia pro témpore de la 
Celac (El Salvador) para que pos-
tergue la Cumbre Celac-UE pre-
vista para octubre de 2017. Tanto 
Venezuela como países del Cari-
be han expresado que la Celac es 
un espacio propicio para consertar 
un grupo de apoyo al diálogo en el 
país, por lo que el llamado adquiere 
un tono de desespero.

En paralelo a la reunión en Lima 
se realizó en Caracas la Sexta Re-
unión Extraordinaria del Consejo 
Político de la ALBA-TCP, donde se 
reafirmó el llamado al diálogo y se 
condenó la intervención extranjera.

Sigue en la siguiente página
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9. Sobre el país actualmente se 
aplica una guerra híbrida en la cual 
se usan distintos recursos de gue-
rra asimétrica: sabotaje económico 
y financieros (bloqueo), operacio-
nes psicológicas y de propaganda 
y atentados armados contra fuer-
tes militares y la población civil. Lo 
diplomático sirve de herramienta 
dentro de ese cuadro, bien sea de 
soporte y respaldo internacional de 
las agresiones, bien sea para pro-
fundizarlas.

10. EEUU es el amo y señor de 
esta maniobra contra Venezuela. 
Dentro de ella, los factores de opo-
sición que la contrarien también se 
convertirían en objetivo al ser sobre-
pasados por estructuras mercena-
rias que ya han venido adquiriendo 
relevancia y “legitimidad” por factu-
ra del aparato mediático transnacio-
nal que dominan las corporaciones.

Sin embargo, EEUU está en una 
encrucijada geopolítica a nivel glo-
bal en la cual está inserta Vene-
zuela. A medida que avancen en su 
estrategia de bloqueo y asedio in-
ternacional, Venezuela profundiza-
rá sus alianzas en todos los ámbitos 
con Rusia, China e Irán: el bloque 
geopolítico que los está derrotando 
actualmente. Y no hay tiempo para 
cambiar el rumbo de la carta de na-
vegación. En 2015 nos declararon 
una amenaza

“La CELAC es Zona de Paz. 
Promueve los principios del dere-
cho internacional. Es, sin duda, el 
foro de diálogo pertinente en es-
tos momentos”, así lo expresó el 
Canciller de la República Boliva-
riana de Venezuela, Jorge Arrea-
za, en referencia a la propuesta 
del presidente Nicolás Maduro de 
llevar a cabo una Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
durante su intervención en el 
cierre de la VI Reunión Extraor-
dinaria del Consejo Político de la 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América Tratado 
de Comercio para los Pueblos 
(Alba-TCP), en Caracas.

Al respecto, el Ministro de 
Relaciones Exteriores señaló: 

“esperamos que todos los go-
biernos de América Latina y el 
Caribe tengan la voluntad y dis-
posición de diálogo para convo-
car la Cumbre”.

Arreaza manifestó que dicho 
encuentro se propuso “para res-
tituir el diálogo latinoamericano, 
el respeto a Venezuela y al de-
recho internacional”, calificando 
de valiente la Declaración de la 
VI Reunión Extraordinaria del 
ALBA-TCP como “potente señal 
de unidad y soberanía regional”.

Vale la pena destacar, que la 
propuesta está dirigida a todos 
los países del bloque regional, 
en dónde estén presentes los re-
presentantes de México, Colom-
bia, Perú, Argentina y Chile

Canciller Jorge Arreaza:
Cumbre Celac es el foro de

diálogo pertinente en estos tiempos

9 de agosto

Día Internacional
de los Pueblos Indígenas



Canciller Arreaza califica de “error histórico” reunión
en Lima para tratar de acorralar a Venezuela

En declaraciones ofrecidas a tra-
vés de Venezolana de Televisión, 
ofreció un balance de un encuen-
tro sostenido con embajadores y 
encargados de negocios de los 
mismos 12 países que asistieron a 
Lima, en la sede administrativa de 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC), ubicada en la Casa Ama-
rilla, Caracas.

“Cometieron un error histórico 
más, como fue reunirse para tratar 
de acorralar a la República Boliva-
riana de Venezuela, para descono-
cer nuestro ordenamiento jurídico, 
para tratar de desconocer la legi-
timidad de la Asamblea Nacional 
Constituyente y para generar una 
conjura para condenar a un país 
democrático, a un país libre y sobe-
rano”, dijo.

Informó que el miércoles en la 
Casa Amarilla recibió a embaja-

Correos del Sur

dores de Chile, Panamá, Estados 
Unidos Mexicanos, Guatemala, en-
cargados de negocios de Argentina, 
Costa Rica, Perú, Canadá, Colom-
bia, Brasil y Paraguay. “Allí fuimos 
persistentes en enviarles el más 
absoluto repudio a esa reunión rea-
lizada, incluso de cómo han venido 
desde la OEA tratando de aislar y 
condenar a Venezuela”, dijo.

Indicó que el imperio y sus alia-
dos no han logrado sus objetivos 
con respecto a Venezuela y ahora 
para darle un piso político a sus pre-
tensiones han generado sub grupos 
de la OEA, como esa reunión para 
agredir la soberanía sagrada de Ve-
nezuela.

Llamado a respetar la soberanía

Dio a conocer que las reuniones 
estuvieron acompañadas por la 
presidenta de la ANC, Delcy Rodrí-
guez, quien también emitió un men-

saje para los embajadores y diplo-
máticos.

“Les hizo un llamado a respetar 
nuestra soberanía, a respetar el 
baño popular que significó esos 8 
millones de venezolanos y venezo-
lanas, el 30 de julio, que pudieron 
haber sido más de no haber surgido 
fenómenos de violencia ese día”, 
para tratar de impedir que muchos 
ciudadanos ejercieran su derecho 
al voto.

Arreaza indicó que Rodríguez 
instó a los diplomáticos a entender 
que hay otra Venezuela, a no dejar-
se llevar por los lineamientos de la 
política exterior de los Estados Uni-
dos que pretende subordinar a las 
políticas exteriores de estos países.

Apuntó que Rodríguez les llamó a 
considerar esos, no sólo 8 millones 
de venezolanos, sino a esa otra Ve-
nezuela que están desconociendo 
permanentemente, que incluye  a 
los humildes, a los que creen en la 
Revolución Bolivariana, a los que 
creen en el comandante Hugo Chá-
vez , a los que creen en el pueblo y 
a los que apoyan al presidente Ni-
colás Maduro.

“Fue una protesta formal, firme y 
contundente, que nos hemos visto 
obligados a hacer a cada uno de 
estos representantes diplomáticos”, 
precisó.

El ministro del Poder Popular para 

El canciller de la República, Jorge Arreaza, calificó como un  “error histórico”  la reunión
realizada el martes en Lima, a la que asistieron representantes de 12 países y donde se

abordó el tema de Venezuela, sin autorización de su Gobierno.
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las Relaciones Exteriores, agregó 
que se les solicitó rescatar el espíri-
tu político que el presidente Maduro 
asomó en el Consejo Político del 
Alba-Tcp, en aras que se pueda ir 
a una “gran reunión de jefes de go-
bierno de Estados en el marco de 
la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) para 
reconstruir el dialogo latinoamerica-
no, el diálogo político,  poder dejar 
las diferencias sobre la mesa, deba-
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tir y que se vean frente a frente los 
presidentes, las presidentas y los 
distintos países y que alcancemos 
esos niveles de tolerancia”.

Refirió que la información fue re-
cibida con beneplácito por algunos 
de los cancilleres. “Ojalá podamos 
trabajar con respeto mutuo, con 
agendas bilaterales, multilaterales y 
poder superar las diferencias a par-
tir de este momento de inflexión”, 
agregó.

Enfatizó que los diplomáticos re-
conocen que Venezuela está en paz 
después del 30 de julio cuando fue 
electa la ANC y resaltaron durante 
el encuentro el hecho de que todos 
los partidos políticos que hacen 
vida en la sociedad venezolana, se 
hayan inscrito ante el Consejo Na-
cional Electoral para participar en 
el proceso de elección regionales 
para el 10 de diciembre

Yorcellys Bastidas
De Correo del Orinoco

El secretario general de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América–
Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA–TCP), David 
Choquehuanca, explicó que Ve-
nezuela es atacada actualmen-
te porque es “vanguardia en la 
construcción de la unidad de 
nuestros pueblos”.

En una entrevista para Tele-
sur, el excanciller de Bolivia se-
ñaló que detrás de las acciones 
intervencionistas y ataques des-
de Estados Unidos y la derecha 
regional existen intereses impe-
riales de volver a “ese modelo 
económico de saqueo de nues-
tros recursos naturales”.

En relación con las medidas 
unilaterales impuestas por go-
biernos de la derecha local y por 
Estados Unidos, el secretario 
general del ALBA-TCP afirmó 

que “ningún país que defiende 
su soberanía, que defiende su 
dignidad, puede aceptar estas 
medidas unilaterales que afec-
tan a nuestros pueblos”.

Indicó que muchos de los 
países que participan en los 
ataques contra Venezuela no 
tienen moral para opinar sobre 
los asuntos internos del pueblo 
venezolano.

Choquehuanca aseguró que 
los venezolanos pueden resolver 
sus problemas sin injerencias ex-
tranjeras. Por ello, manifestó su 
respaldo a los diálogos de paz 
entre el gobierno y la oposición.

Igualmente, recordó que la 
violencia no conduce a ningún 
lado, por lo que celebra que 
“Venezuela haya decidido re-
solver sus problemas mediante 
el diálogo”

Venezuela es atacada por ser 
vanguardia en el continente

afirma Secretario General del Alba

David Choquehuanca



La República Bolivariana de Ve-
nezuela repudia el seudo informe 
emitido por la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre 
la situación de los DDHH en nuestro 
país que –nuevamente– incurre de 
manera consciente en la mentira, en 
señalamientos infundados, tenden-
ciosos y la difusión de falsos supues-
tos sobre la realidad venezolana.

La instrumentalización de la Ofi-
cina del Alto Comisionado con fines 
políticos para agredir a Venezuela, 
desvirtuando los loables fines de 
esta instancia, se ha convertido la-
mentablemente en una penosa cos-
tumbre durante los últimos tiempos. 
La utilización de falsas noticias di-
fundidas por inescrupulosos medios 
de comunicación, sin comprobación 
alguna, y el uso del doble rasero 
en materia de DDHH, nuevamente 
expresan una posición parcializada, 
vergonzosa y violatoria de la sobe-
ranía de Venezuela y del Derecho 
Internacional.

Es repudiable que la Oficina del 
Alto Comisionado insista en enga-
ñar abiertamente a la comunidad 
internacional acerca de los sucesos 
de violencia perpetrados por un sec-
tor de la oposición venezolana des-
de abril del presente año, haciendo 
caso omiso de la abundante, escla-
recedora y fidedigna documenta-
ción que el Estado venezolano ha 
suministrado a esa Oficina, en la 
que se demuestra la responsabili-
dad de los dirigentes opositores en 
la organización, promoción y finan-
ciamiento de actos violentos que 
han arrojado un doloroso saldo de 
más de un centenar de personas fa-

llecidas, miles de heridos e inconta-
bles daños y sufrimientos al pueblo 
venezolano.

Y es más grave aún que la Ofici-
na del Alto Comisionado no exprese 
ninguna solidaridad con las víctimas 

Comisionado han lesionado seria-
mente la probidad, la imparcialidad, 
la equidad, la honradez y la buena 
fe que debe privar en las actuacio-
nes de dicha Oficina, y representan 
un peligrsos precedente para la Na-
ciones Unidas.

Esto sucede a pocos días de la 
exitosa instalación de la soberana y 
legítima Asamblea Nacional Cons-
tituyente en Venezuela, y cuando 
la tranquilidad y el sosiego retorna 
a las calles, y cuando la oposición 
venezolana –tras el fracaso de esta 
arremetida violenta– anuncia su re-
torno al camino electoral y consti-
tucional al decidir partricipar en las 
elecciones regionales del próximo 
10 de diciembre.

La República Bolivariana expre-
sa su absoluto desconocimiento de 
este documento ilegal utilizado para 
imponer una opinión basada en un 
enfoque ruin y parcializado por par-
te de la Oficina del Alto Comisiona-
do, y realizará las gestiones diplo-
máticas a que hubiere lugar para 
denunciar esta nueva agresión con-
tra nuestro pueblo y nuestro país, 
desde una instancia que debería 
servir con equilibrio y ponderación, 
a la protección de los derechos hu-
manos en el mundo.

La República Bolivariana de Ve-
nezuela –ahora inmersa en un pro-
ceso constituyente popular– ratifica 
su compromiso con la paz, la pro-
moción del diálogo entre todos los 
sectores del país, la tolerancia po-
lítica y el pleno respeto a los dere-
chos humanos, condiciones esen-
ciales para solventar los problemas 
que nos aquejan

Venezuela rechaza “seudo informe” emitido por Alto
Comisionado de la ONU sobre DDHH en el país
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Comunicado Oficial

de esta estrategia política violenta y 
criminal, cuyo único fin es derrocar 
al Gobierno legítimo de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Es reprobable éticamente que el 
Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos, 
con base en un informe incompleto, 
no concluido oficialmente, basado 
en opiniones recogidas en entrevis-
tas supuestamente hechas por un 
autodenominado “equipo de exper-
tos” afirme la existencia de “viola-
ciones masivas” a los DDHH y pre-
sente semejante patraña al mundo 
como conclusiones de la Organiza-
ción de Naciones Unidas, compro-
metiendo así el buen nombre y la 
reputación de esta organización y 
sus Estados miembros.

Las espurias conclusiones del 
auto denominado “equipo de exper-
tos de la ONU” avaladas por el Alto 
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Muestras de pesar embarga a la 
militancia comunista, antiimperia-
lista, nacional y popular ante el fa-
llecimiento de Patricio Echegaray, 
Presidente del Partido Comunista 
de Argentina, un internacionalista 
solidario con las luchas libertarias 
de los pueblos oprimidos, encabe-
zó el viraje revolucionario realizado 
por el PCA en su XVI° Congreso 
realizado del 4 al 8 de Noviembre 
de 1986 que lo llevó a ser un actor 
principal en las políticas de integra-
ción en América Latina y el Caribe 
apoyando la Revolución Cubana, 
la Sandinista, las luchas del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional en El Salvador y las FARC 
en Colombia, luego la Bolivariana 
de Chávez en Venezuela, la Pluri-
nacional de Bolivia, la Ciudadana 
del Ecuador y la etapa de instala-
ción de gobiernos progresistas en 
el continente.

Se pierde un imprescindible en la 
batalla de ideas.

¡Hasta la victoria, siempre!

El Comité Central del Partido Co-
munista de la Argentina ha emitido 
un comunicado oficial que transcri-
bimos a continuación:

“El Partido Comunista de la Ar-
gentina informa con profundo dolor 
el fallecimiento de su Presidente, 
Patricio Echegaray, acaecido en el 
día de la fecha, 9 de agosto, a los 
70 años de edad, tras una enferme-
dad contra la que peleó con firmeza 
hasta el último momento.

Echegaray ejerció la Secretaría 
General del Partido Comunista des-
de 1987, siendo su presidente du-
rante el último año. En el año 2000, 
fue electo legislador de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Nacido en Jáchal, San Juan, en 
1946, abrazó la militancia comunis-
ta desde muy temprana edad, sien-
do estudiante secundario. Echega-
ray militó durante toda su vida en 
el comunismo. Fue dirigente estu-

diantil en la Universidad Nacional 
de San Juan, y dirigente de la CGT 
de los Argentinos en su provincia 
natal. En 1980 fue elegido Secreta-
rio General de la Federación Juve-
nil Comunista y en 1989, designa-
do Secretario General del Partido 
Comunista. Impulsor del histórico 
XVIº Congreso que determinó el vi-
raje revolucionario del PC, Echega-
ray se involucró activamente en los 
procesos revolucionarios y de inte-
gración de América Latina, como 
la revolución Sandinista en Nica-
ragua y El Salvador, la lucha de 
las FARC-EP en Colombia, la Re-
volución Bolivariana en Venezuela 
y la solidaridad con la Revolución 
Cubana durante el período espe-
cial y después, donde forjó una só-
lida amistad y colaboración política 
con Fidel Castro. Fue animador del 
Foro de San Pablo y protagonista 
del armado político del entierro al 
ALCA en 2005

Por Víctor Kot

Compañero y amigo Patricio Echegaray


