Crónica de gran acto de
solidaridad
con
Cuba,
Nicaragua y Venezuela
Ni el frío ni la lluvia del otoñal día pudo restar brillo al
acto de solidaridad con Cuba,
Venezuela y Nicaragua
realizado el jueves 13 de junio de 2019 con el tema “A 15 años
de ALBA”.
Convocado por el Comité de Solidaridad con Cuba Gladys Marín,
COMBOL-CHILE y el Centro de Extensión e Investigación Luis
Emilio Recabarren, CEILER, un numeroso público llenó la sala
Camilo Guzmán Sandoval del ICHIL. Entre éste estaba una
delegación de la Comisión Internacional del Partido Comunista
de Chile, encabezada por su encargado el abogado Eduardo
Contreras, Rosa Hernández, Iván Muñoz y Héctor Repetto.
También se encontraba el dirigente del Comunal Ñuñoa del
Partido Comunista, Juan Carlos Arriagada y Patricio Dueñas,
dirigente del Comité de Solidaridad con Cuba, Gladys Marín.
El acto, conducido por la directora del CEILER, Irene Bravo,
se inició, siguiendo la tradición recabarrenista,
con una
bella canción interpretada por Carlos Araneda. Luego la
presidenta del CEILER, Carlota Espina, intervino en nombre de
las tres organizaciones convocantes.
Un hecho de enorme importancia y que dio un realce especial al
acto fue la presencia de tres Embajadores de la Patria Grande:
Arévalo Méndez, de Venezuela; María Luisa Robleto, de
Nicaragua, y Jorge Lamadrid, de Cuba, que intervinieron en
este orden.
Tres sencillas, informativas amenas
y combativas
exposiciones. Que mostraron la importancia que tenía el
realizar un acto con estas características en estos momentos;
la trascendencia de la ALBA y sus logros; la necesidad de

redoblar la solidaridad
imperialismo.

para

atajar

las

acciones

del

Como es ya tradicional el acto finalizó con La Internacional y
con un momento de confraternidad.

Embajador Arévalo Méndez: “Es
una tragedia para Venezuela
que no exista una oposición
dialogante sino una golpista
que predomina”
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, se refirió
a los últimos acontecimientos políticos en su país, marcados
por la violencia y la voluntad golpista surgidas desde las
fuerzas de oposición, quienes insisten en un levantamiento
armando en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro
En este sentido el representante diplomático expresó que una
de las tragedias políticas que sufre Venezuela es la
inexistencia de una oposición constructiva, dispuesta al
dialogo, lo que deriva que hoy el país llanero, esté
presenciando
las profundas fisuras al interior de la Ultra
Derecha local, quienes luchan por el dinero y los recursos
aportados por el imperialismo
en pos de destruir la
democracia representativa
venezolana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-1.mp3

Del mismo modo, Arévalo Méndez advirtió que en la fuga del
líder golpista Leopoldo López existe un juego de traiciones
surgido en el corazón de la ultra derecha venezolana, pues al
sacar López de su detención domiciliaria, éste infringiría su
beneficio carcelario pudiendo nuevamente
ser detenido,
legitimado así el rol de Juan Guaidó como el testaferro de
Estados Unidos en esta conspiración política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-2.mp3

El embajador de la Republica Bolivariana de Venezuela en Chile
acusó a Estados Unidos de intentar una y otra vez penetrar su
ideología sediciosa a las F.F.A.A, los representantes del polo
patriótico y finalmente al pueblo venezolano, empeño en el
cual ya han fracaso y seguirán fracasando, aseguró.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-3.mp3

Así mismo, el embajador venezolano Arévalo Méndez calificó
como “patético” el discurso de la oposición de su país
quienes
llaman a un golpe de Estado para defender la
Democracia, pues esto revela un desconocimientos de los
preceptos más básicos de la Constitución Venezolana y de un
modelo que ha resguardado el poder popular, el cual a su
juicio ha sido un ejemplo de representatividad en el mundo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/AREVA
LO-4.mp3

Finalmente, el representante diplomático de Venezuela en Chile

insistió en que esta asolada golpista encabezada por Juan
Guaidó ha comenzado ha derrumbarse, pues junto no contar con
la más mínima adhesión ciudadana, carece de cualquier apoyo al
interior de la nación, por lo que la orden desde el gobierno
legitimo del presidente Nicolás Maduro es a dejar que la
oposición siga su proceso de autodestrucción, y abocarse al
desarrollo y progreso de Venezuela, concluyó Arévalo Méndez.

[Columna] Lo que acontece en
Venezuela es un ritornello al
empeño fascista por imponer

el modelito neoliberal
(Por Arévalo Méndez / Embajador República Bolivariana de
Venezuela). Hay dos momentos politicos claves en este asunto:
El 27 de febrero de 1989 cuando el pueblo, autoconvocado se
fue a la calle y enterró el intento socialdemócrata de imponer
el plan neoliberal. El pueblo lo hizo sin dirección ni
organizidad pero si con la sabiduría popular a flor de piel.
Tal vez el pueblo rechazaba en la distancia a Pinochet.
El levantamiento que conocemos como el “caracazo” hundió a
Carlos A. Perez quien terminó defenestrado y hundido en la
miseria de la historia. Su propio Partido lo envió a la
mazmorra. De ese histórico momento nace el chavismo
irreverente y negado a bajar la cabeza ante la prepotencia
neocolonialista.
El segundo momento clave ocurre cuando, derrocado Chavez, el
pueblo, nuevamente sin dirección ni organizado y nuevamente
autoconvocado
ejecuta
una
operación
política
de
reposicionamiento de Chavez en el poder, caso único en la
historia de nuestro martirizado continente. El regreso de
Chávez a Miraflores fue posible por fusión pueblo-FAN.
Estos fenómenos no son entendidos por el imperialismo y sus
acólitos, criollos y no criollos. No logran interpretar el
espíritu democrático del pueblo venezolano, por ello, seguirán
dándose golpes contra un muro infranqueable.
La derecha criolla no cumplió su tarea, por ello EE.UU. se
inventa mes a mes nuevas fórmulas criminales para derribar a
Maduro, quien si cumple su tarea, porque la primera tarea de
un gobernante demócrata es precisamente, defender la
democracia.
Ocurre con la derecha un fatal fenómeno, cuando no se unen,
las va mal, cuando se unen, les va peor.

En mi Venezuela es ya imposible que la derecha asuma el poder
en una contienda política democrática, eso es más que
evidente, no asumirlo así, es una necedad.
Ante esta lacerante realidad, la derecha decantó por la vieja
opción golpista, muestra inobjetable de que la derecha criolla
si comprende al pueblo, su cultura, sus anhelos, esperanzas y
visión política, pero también comprende la derecha que con un
perfil popular de tal naturaleza y magnitud, es imposible
acceder civilizadamente al poder, en consecuencia decantan por
la opción de sangre, la violencia, el crimen económico, el
sicariato
mediatico
y
el
menosprecio
hacia
la
autodeterminación del noble, valiente y decidido pueblo
revolucionario.
EE.UU., y gobiernos atrapados en el dilema de “ser o no ser”
han decantado por reeditar la guerra fría tomando Venezuela
como epicentro, a la vez que Washington se empeña en
disciplinar al continente rebelde que, pasados 500 años, sigue
incolumne.
Nadie que pretenda ser objetivo en el análisis puede dejar de
lado cuatro asuntos fundamentales. Uno; que entre el pueblo y
la FANB no existe unión, existe en realidad, fusion; dos; que
EE.UU. está encontrando la horma de sus zapatos, tres; que la
democracia si tiene quien le escriba; cuatro; que es evidente
la enorme dificultad existente en Venezuela para privatizar el
agua, la educación, la salud, los peces, las semillas, el gas,
el oro y el petroleo.

Se frustra nuevo intento de
golpe de Estado en Venezuela.
Conozca reacciones y detalles
El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez,
acusó a la ultraderecha golpista de perpetrar un golpe de
Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que calificó
como un atentado al orden constitucional de la República
bolivariana.
Además, el secretario de Estado aclaró que todas las unidades
militares del país están bajo el mando del presidente
constitucional Nicolás Maduro Moros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-1-1.mp3

Jorge Rodríguez informó que han convocado al pueblo venezolano
a defender la Constitución y la democracia de manera pacífica,
como una respuesta contundente al golpismo de la ultraderecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-2-1.mp3

Además, el ministro de Comunicación de Venezuela, denunció que
desde los primeros momentos la oposición ultraderechista
respaldó el nuevo intento de golpe de Estado y salvo en una
zona del este de Caracas, la situación en el país es de
completa normalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-3-1.mp3

Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez
envió un mensaje de apoyo total de parte de los trabajadores a
la Revolución Bolivariana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-4.mp3

La vicepresidenta venezolana aclaró que han derrotado todos
los intentos de golpe de Estado, encabezados por los poderes
imperiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/MADUR
O-5.mp3

Delcy Rodríguez indicó que la comunidad internacional debe

saber que Venezuela está en Paz, Venezuela está en
tranquilidad; sus unidades militares están bajo las órdenes y
subordinados a su comandante en jefe, el presidente Nicolás
Maduro Moros”

Reacciones desde Chile
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, confirmó
el fracaso de la ultraderecha venezolana en sus pretensiones
de realizar un golpe de Estado
constitucional, Nicolás Maduro.

contra

el

presidente

Según detalló en entrevista con nuestra emisora el
representante diplomático, los ataques fueron protagonizados
por un pequeño grupo de exaltados con múltiples propósitos;
entre ellos el de mostrar un falso heroísmo ante los medios de
comunicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-1.mp3

El embajador Arévalo Méndez indicó que nuevamente se cae un
intento de golpe de Estado, perpetrado por la derecha
venezolana, en un contexto donde este tipo de acciones
violentas y antidemocráticas son repudiadas a nivel
internacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-2.mp3

El presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo
Teillier, también condenó lo ocurrido, afirmando que los
golpes de Estado son la solución que ha buscado históricamente
la derecha latinoamericana.
En ese sentido, el diputado Teillier rechazó que Sebastián
Piñera saliera a respaldar al golpista Juan Guaidó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-3.mp3

A juicio de Guillermo Teillier, lo ocurrido este martes
obedece a un plan de intervención orquestado por Estados
Unidos, el cual
venezolano.

busca

tomar

el

control

del

petróleo

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-4.mp3

En tanto, el senador Alejandro Navarro aseguró que Estados
Unidos se mantiene a la expectativa de poder derrocar el
Gobierno legítimo de Nicolás Maduro, esta vez en un intento
desesperado de uso de la fuerza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE

-5.mp3

A juicio de Alejandro Navarro, la principal contradicción de
Juan Guaidó radica en su discurso a favor de la paz,
paralelamente a promover un levantamiento militar por las
armas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/GOLPE
-6.mp3

El senador Alejandro Navarro dijo esperar que el llamado grupo
de Lima condene estos hechos, a la luz de la alarma que
encendió este intento golpista en Venezuela.

90 venezolanos regresan de
Chile en nueva etapa de “plan

vuelta a la patria” que
impulsa gobierno bolivariano
Noventa ciudadanos venezolanos residentes en Chile volvieron
este domingo a su nación en el marco del “plan de vuelta a la
patria “impulsado por el gobierno del Presidente Nicolás
Maduro en nuestro continente, el cual ha permitido que cerca
de 13 mil de sus compatriotas radicados en Argentina, Panamá.
Perú, Ecuador y Chile entre otros país, que no han logrado
insertarse
laboralmente
o
tengan
problemas
de
discriminación o xenofobia, puedan regresar al país llanero
sin costo alguno para ellos.
En este contexto, la coordinadora de este tercer vuelo de
regreso a Venezuela, Elizabeth Travieso explicó que como
embajada
han
oído
la
inquietud
de
muchos
venezolanos
avecindados en Chile, quienes por diversos
motivos han decidido regresar
a su patria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VENEZ
UELA-1-1.mp3

La funcionaria diplomática de Venezuela precisó que la salud y
los motivos laborales son las principales razones por la cual
estos casi 300 ciudadanos venezolanos han decidido regresar a
su país, adelantando que esto puede transformarse en una
política permanente del gobierno bolivariano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VENEZ
UELA-2-1.mp3

Jeanette Rodríguez, una de las venezolanas que retorna a su
país, expresó que el amor a Venezuela y la nostalgia por sus

seres queridos
determinación.

ha

sido

el

detonante

para

tomar

esta

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VENEZ
UELA-3-1.mp3

Del mismo modo, Juan Álvarez, sostuvo que si bien dentro de
los 5 meses que vivido en Chile encontró afecto y grandes
amigos, el amor por su patria ha sido más fuerte y ha optado
por el retorno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VENEZ
UELA-4.mp3

También motivos de salud

surgidos por el clima han sido

causas para que
personas como Loira Castellanos acogieran
este programa impulsado por el presidente de Venezuela Nicolás
Maduro y puedan regresar a su nación

sin costo para ellos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VENEZ
UELA-5.mp3

Cabe reiterar que este programa de retorno a Venezuela
denominado “Plan de Regreso a la Patria”, ha logrado que la
fecha cerca de 13 mil venezolanos residentes en países como
Ecuador, Argentina , Perú , Republica Dominicana y Chile,
entre otros -que no han logrado asentarse en lo económico o
tengan problemas de discriminación , racismo o xenofobia ,
puedan regresar. En nuestro país este es el tercer vuelo de
retorno, incluyendo en cada uno cerca de 90 personas, y se
espera que esto se mantenga cono una política permanente.
**************************************

Vivir para trabajar: La dura realidad que enfrentan los
venezolanos que migran a Chile
(Fuente: Embajada de Venzuela en Chile)
Vivir para trabajar fue la frase más relevante entre los 90
migrantes económicos venezolanos que tomaron la decisión de
irse a Chile en la búsqueda de nuevas oportunidades como
consecuencia del bloqueo financiero, unilateral y coercitivo
impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.
A pesar que los indicadores en Chile apuntan que su economía
creció en un 4% durante el año 2018 y la tasa de desempleo
representa un 7%, los salarios permanecen estancados lo que
dificulta tanto al nativo como al extranjero poder satisfacer
a cabalidad las necesidades primarias, sumándose a esto, los
elevados costos de los servicios en general.
Los migrantes venezolanos destacaron que si bien es cierto que
Venezuela atraviesa una compleja situación económica no se
compara con lo que implica vivir y conseguir un empleo estable
en Chile que les permita llevar el sustento a sus familias.
Oriunda de Maracaibo, Irene Pierela vivió junto a hija las
dificultades que implicó la trascendental decisión de migrar a
la nación austral.
Al salir de Venezuela llegó a Perú con su madre, quien tras
vivir un cuadro depresivo por las circunstancias que estaban
atravesando en el país inca tomó la determinación de volver a
su Patria, al contrario de Pierela, quién emprendió su camino
rumbo a Chile.
Su estadía de tres meses le fue suficiente para darse cuenta
que la solidaridad es una cualidad que prevalece solo en los
venezolanos, aunque afortunadamente no fue víctima de
xenofobia o maltrato, si vivió de cerca lo que significaba
estar lejos de su terruño y quienes sortean cualquier
complejidad para ayudar a sus familiares.

Chile una economía marcada por el capitalismo
El venezolano Iván Rodríguez indicó que, aunque algunos
aseguren que Chile es un país con un alto crecimiento
económico, está marcado por la cultura del capitalismo que
conlleva al sometimiento de los más vulnerables.
“El alto valor de los servicios, sumado al pago por concepto
de arriendo de vivienda contribuye a que el sueldo no te
alcance para sobrevivir”, expresó a su salida de la Embajada
de Venezuela en Chile en donde los esperaban las unidades de
transporte que trasladarían a los connacionales hasta el
aeropuerto para su retorno a la Patria.
Rodríguez declaró que su estancia en el país suramericano se
debió estrictamente para cumplir un tratamiento médico,
cuestión que le permitió darse cuenta de la verdadera realidad
que atraviesan muchos de sus compatriotas en ese país.
“Mi llegada a Chile se dio por problemas de salud, ya que el
bloqueo económico que hay en Venezuela por parte del imperio
norteamericano impide que lleguen las medicinas a nuestro
país, hecho que me obligó a venirme a este a Chile, que no
escapa de la economía mercantilista y capitalista”, manifestó.
El modelo económico de Chile también es excluyente, dijo María
Pereda que a sus 50 años no logró ubicarse en un puesto de
trabajo que le permitiera aportar para los gastos familiares.
“En los seis meses que permanecí en Chile no me contrataron
para trabajar por la edad, convirtiéndose en una limitante
para mí porque percibimos menos ingresos para el hogar”,
indicó, por lo que a su esposo e hijo les tocó trabajar doble
jornada para mantener a la familia.
Aunado a esto, la hija de Perera no pudo ingresar al sistema
educativo del país suramericano debido a los elevados costos
de las matrículas escolares que oscilan alrededor de los
400.000 mil pesos aproximadamente, cuando un sueldo estándar

no supera los 270.000 mil pesos chilenos.
La coyuntura económica vivida en Chile es lo que llevó a los
connacionales que migraron a ese país a regresar a Venezuela
con el total y oportuno apoyo del Plan Vuelta a la Patria.
A pesar de los constantes ataques perpetrados contra la nación
caribeña, el Gobierno Bolivariano mantiene su firme posición
de retornar a los venezolanos a través del puente aéreo y
terrestre del Plan Vuelta a la Patria que hasta la fecha suma
más de 13.000 connacionales que volvieron a sus hogares.

Las precisiones del embajador
de
Venezuela
en
Chile,
Arévalo Méndez
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, repudió el
llamado mundial del gobierno colombiano a rechazar supuestas
violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del
Estado venezolano.
El diplomático criticó que los grandes consorcios mediáticos
avalen este tipo de farsas, provenientes de un país como
Colombia, donde a menos de un año se registran más de 400
dirigentes políticos asesinados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VENEZ
UELA-1.mp3

Arévalo Méndez aclaró que las únicas violaciones sistemáticas
a los Derechos Humanos en Venezuela son aquellas provenientes

de Estados Unidos y Colombia, por lo que han solicitado en
reiteradas ocasiones la visita de la alta comisionada de la
ONU, Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VENEZ
UELA-2.mp3

El embajador de Venezuela de Chile detalló que Estados Unidos
posee la particularidad de violar los Derechos Humanos, tanto
en su territorio, como en otras naciones.
En ese sentido, el cónsul afirmó que este hecho ha sido
patentado en un informe por el propio relator norteamericano
de la ONU, Alfred De Zayas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/VENEZ
UELA-3.mp3

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, indicó
que el Estado venezolano tiene todos los argumentos para
demandar al gobierno de los Estados Unidos ante la Corte Penal
Internacional por violación a los Derechos Humanos, según el
informe del relator independiente, Alfred De Zayas.
*************************************
Embajador de Venezuela: “Vamos a ir a conversaciones”

(Vía ElSiglo.Cl). Arévalo Méndez indicó que “vamos a un
proceso de diálogo y negociación” con la oposición, pero
advirtió que no puede ser con “una pistola en la sien” del
Gobierno.
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, sostuvo
que “en Venezuela vamos a un proceso de diálogo y negociación
(entre la oposición y el Gobierno)” y enfatizó
“evidentemente que vamos a ir a conversaciones”.

que

Pero advirtió que “es difícil que si somos mayoría, estamos en
el Gobierno y tenemos el apoyo del pueblo, vamos a ir a
conversar con una pistola en la sien, con tanta injerencia
extranjera, con quien ha promovido el bloqueo financiero y
comercial al país, en esas condiciones es difícil. La derecha
debe entender que no se puede ir a dialogar en esas
condiciones”.
Las afirmaciones del representante diplomático se dieron en el
contexto de los cinco puntos planteados por el Presidente
Nicolás Maduro para sentarse a dialogar, que son básicamente

respeto a la soberanía, a la paz, levantamiento de las
sanciones contra Venezuela, un mecanismo que permita dirimir
las diferencias políticas entre Gobierno y oposición y la no
injerencia de otras naciones en los asuntos internos del país.
Méndez advirtió que en las actuales condiciones, sentarse a
hablar con la oposición es hablar con Estados Unidos. Expresó
que esa condición debe cambiar.
En conversación con panelistas del programa “De domingo a
domingo. Sin restricción”, de Radio Nuevo Mundo, el embajador
hizo una caracterización general de la oposición venezolana.
“Hay una oposición fraccionada, desgastada, dividida, peleada
internamente. Es uno de los problemas que tiene el país,
porque no hay una oposición cohesionada, ordenada, que sea
seria y se puede sentar a dialogar”.
Remarcó que en su país “se necesita una oposición seria,
responsable, que aporte a la sociedad y a las soluciones”.
Bachelet, “venga, entérese” sobre DDHH
En cuanto a reiteradas referencias y denuncias de que en
Venezuela se están violando los derechos humanos, Arévalo
Méndez lo atribuyó más a una campaña mediática que a informes
fidedignos y reales de que eso suceda. Recordó que hace poco
en Naciones Unidas se dijo que prácticamente en todos los
países hay violaciones a derechos ciudadanos y humanos; por
ejemplo, en Noruega se violan derechos humanos de migrantes,
en Francia de quienes participan en el movimiento de “chalecos
amarillos”. Refirió que “no es en Venezuela donde aparecen
fosas comunes, donde se asesinan cada semana a líderes
sociales, donde hay 40 mil desaparecidos, donde se mata a
dirigentes medioambientalistas e indígenas.
El embajador venezolano aseveró que “está claro que no hay una
conducta sistemática de violaciones a derechos humanos” en su
país.

En relación a que Michelle Bachelet, como alta comisionada de
Derechos Humanos de Naciones Unidas vaya a constatar la
situación en Venezuela, el diplomático dijo que “se le ha
invitado al menos tres veces. Se le ha invitado
reiteradamente, venga, se la ha dicho, entérese, se le esté
esperando cuando ella quiera”.
Encarar el tema del petróleo
Consultado sobre los problemas de abastecimiento y económicos
en su país, el representante en Chile sostuvo que hay un
desabastecimiento bastante grande, sobre todo de medicinas y
alimentos. Apuntó que “eso comenzó con el bloqueo financiero y
comercial que impuso Barack Obama planteando que Venezuela
afectada la seguridad interna de Estados Unidos. Luego vino la
retención de dineros, de decenas de miles de dólares
provenientes de la venta de petróleo. No se podía sacar
capital venezolano hacia el extranjero
importaciones, eso afectó mucho”.

para

hacer

Luego contó que se ha producido el apoyo y los acuerdos con
países como Rusia, China, India, El Salvador, Nicaragua,
Turquía, Cuba y organismos como la FAO y el PNUD de Naciones
Unidas. Eso permite resolver problemas urgentes, de alimentos,
medicinas e insumos.
Méndez explicó que hay una afectación por la baja del precio
del petróleo, “pero lo que más afecta es una baja en la
producción del petróleo”. Añadió que eso viene ocurriendo hace
años,
por
decisiones
tomadas
por
trasnacionales
estadounidenses que proporcionaban la tecnología para la
explotación del petróleo, como la “Halliburton”, donde el ex
Vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, era directivo.
Indicó que “hay que considerar que altos funcionarios de EU,
como Condoleezza Rice, Otto Reich, Marco Rubio y Mario DíazBalart (estos últimos estuvieron en Cúcuta, Colombia) tienen
intereses en grandes compañías petroleras estadounidenses que
quieren penetrar en Venezuela”, y ha quedado claro que con

esos intereses, es clara la promoción de la intervención en su
país por parte de ese tipo de personeros.
Precisó que “en todo caso, en Estados Unidos ya hay más
interés por el gas venezolano que por el petróleo”.
Para palear el asunto de la producción petrolera, manifestó
que se está recurriendo a antiguos pozos petroleros donde el
mineral es menos pesado y está a menos profundidad, para
extraer más y aumentar la producción. Este año se espera
llegar a millón de barriles.
El embajador dijo asimismo que se busca diversificar la
producción y la economía, dándole importancia a la
agricultura, el gas, minería, medicamentos.
Fuerzas Armadas fusionadas con el pueblo
Una de las estrategias de Estados Unidos, de la derecha
regional y de sectores de la oposición era que las Fuerzas
Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) se dividieran. Eso se
esperó, por ejemplo, el 23 de febrero, día en que se realizó
la operación crucial en la zona fronteriza con Colombia. Pero
eso no ocurrió ni ha ocurrido.
Como parte de la explicación, el embajador de Venezuela
sostuvo que en su país “entre el pueblo y las Fuerzas Armadas
Nacionales Bolivarianas más que unidad hay fusión, las fuerzas
armada son pueblo. Las FANB se politizaron en función de ser
conscientes de la necesidad de defender los recursos naturales
del país, que debemos administrarlos los venezolanos, de estar
a favor de los intereses de la nación y del pueblo. Es una
fuerza ideologizada, con conciencia de clase, hay que ver
quiénes son y de dónde vienen, y se sabrá que los altos mandos
y los integrantes de las fuerzas armadas provienen del
pueblo”.

Mundo evangélico respalda el
diálogo
y
la
paz
para
Venezuela
Representantes de la Unión Nacional Evangélica se
reunieron con el embajador de la República Bolivariana de
Venezuela, Arévalo Méndez, instancia en la que
presentaron
una carta proponiendo crear una mesa de
acuerdo con diferentes actores sociales, culturales, políticos
y religiosos para superar
la crisis que vive la nación
llanera, reconociendo al mismo tiempo la legitimidad del
gobierno de Nicolás Maduro.
Concluida la cita el Obispo y presidente de la mesa ampliada
de la Unión Nacional Evangélica Emiliano Soto junto con
agradecer la acogida del representante
diplomático de
Venezuela en Chile, abogó por la paz y el entendimiento,
rechazando de plano las guerras y conspiraciones que afecten
los derechos de las personas, insistiendo en que las bombas y
las balas no deben
de manera alguna remplazar
un
imperativo al diálogo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/PASTO
R-1.mp3

La máxima autoridad de la Unión de Iglesias Evangélicas,
manifestó su máxima colaboración para construir escenarios,
puentes y agendas urgentes que impidan un conflicto armado
entre hermanos de una misma nación, como lo es guerra civil,
la cual puede derivar en el hambre, enfermedades, destrucción
de la infraestructura económica y financiera, desastres medio

ambientales, y situaciones que son muy difíciles de superar en
el tiempo, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/PASTO
R-2.mp3

Emiliano Soto enfatizó que tal como lo expresa esta misiva
entregada en la Embajada de Venezuela, este espiral de
violencia podría acrecentarse mucho más producto de la
intervención militar de potencias internacionales interesadas
en los recursos naturales del país llanero –particularmente
el petróleo, lo cual traería como consecuencia sólo el caos
y la muerte de miles de niños, ancianos y mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/PASTO
R-3.mp3

Por su parte, el vicepresidente de la Mesa Ampliada de la
Unión Nacional Evangélica Eduardo Cid –presente en la ocasión,
reiteró su interés por el avance fructífero de una mesa de
diálogo en que participen de manera integradora todos los
actores políticos, sociales, culturales y religiosos
con
miras a lograr la superación pacifica de este complejo
escenario que se vive hoy en Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/PASTO
R-4.mp3

Finalmente los representantes de la Unión de Iglesias
Evangélicas en Chile expresaron que como una forma de
colaboración al proceso de de vigilancia social que requiere
la búsqueda de la paz en Venezuela ofrecieron al Gobierno
Bolivariano -representado en
embajador Arévalo Méndez ,

nuestro territorio por el
toda la ayuda de la Red

Latinoamericana de iglesias para influir pro positivamente en
un
proceso
de
construcción
de
diálogo,
unidad
y fraternidad entre venezolanos , el cual consideran que hoy
peligra tras
el rompimiento de la convivencia entre
latinoamericanos, y en particular por la desestabilización
política que vive nuestro continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/VIDEO
-2019-02-26-18-28-05.mp4
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/VIDEO
-2019-02-26-18-28-07.mp4

Izquierda Cristiana llama a
apoyar
el
diálogo
en
Venezuela
El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en
Chile, Arévalo Méndez, recibió a dirigentes nacionales de la
Izquierda Cristiana (IC), quienes se presentaron este lunes en
la sede diplomática para dar su respaldo al gobierno de
presidente Nicolás Maduro.
Los integrantes de la IC presentaron ante el embajador
venezolano “La verdad nos hace libres”, documento donde
destacan la posición de su partido respecto a la crisis
política que se vive en Venezuela, exhortando a “apoyar el
proceso bolivariano y el diálogo franco que promueven México y
Uruguay”.
Fernando Astudillo, vocero del departamento de relaciones
internacionales y dirigente nacional de la IC, señaló que,
bajo ninguna premisa validarán “la intervención, la
injerencia, ni más golpes de Estado en la región”.
“Desde nuestra mirada que vincula la fe con la política y la
no violencia activa, nos parecía muy importante entregar este
respaldo al pueblo venezolano, reafirmando nuestro compromiso
con la paz y con la solución del conflicto a través de la vías
institucionales”, destacó Astudillo.
En tanto el embajador venezolano, Arévalo Méndez, agradeció el
apoyo del partido político chileno destacando este tipo de

gestos muestran “un nivel de conocimiento extraordinario,
mientras el corporativismo mediático utiliza etiquetas sin
profundizar en las noticias”.
“Nosotros no deseamos una guerra, pero el día que caiga la
primera bomba en Venezuela, se va a generar una verdadera
crisis migratoria y Chile tendrá que prepararse para recibir
no menos de dos millones de venezolanos”, advirtió Méndez.
“Estados Unidos tiene 193 misiones diplomáticas más las de
Naciones Unidas, pero tiene 846 bases militares desplegadas en
el mundo, entonces la pregunta es ¿Quién hegemoniza la
política exterior norteamericana, el Departamento de Estado o
el Pentágono?”, concluyó el jefe de la misión diplomática.
Además de Fernando Astudillo, por parte de la IC participaron
también; Mario Muñoz, del liderazgo evangélico; Humberto
González, dirigente del Colegio de Profesores; Héctor Soto,
coordinador político Maule; y Rosa Inostroza, del frente de
profesores.
El apoyo al gobierno de Nicolás Maduro por parte de la IC, se
realiza en medio de la crisis política que atraviesa el país
sudamericano, donde la oposición autoproclamó al diputado Juan
Guaidó como presidente encargado de Venezuela agudizando el
conflicto.

Embajador explica las razones
de la detención de equipo de
prensa de TVN en alrededores
del palacio de Gobierno en
Venezuela
El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, informó
que la detención en Caracas del equipo de prensa de Televisión
Nacional de Chile, obedece a un cúmulo de abusos por parte de
dichos profesionales, quienes violaron la franja de seguridad
custodiada por la policía en los alrededores del Palacio de
Gobierno de Miraflores.
El representante diplomático confirmó que el equipo de TVN
será deportado, puesto que no llevaban pasaporte al momento de
la detención e ingresaron como turistas y no como

corresponsales extranjeros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/AREVA
LO-1-1.mp3

En una nota realizada para el matinal “Muy Buenos Días”, días
antes, el periodista Rodrigo Pérez se encontraba dando
información sobre el golpe de Estado en Venezuela y en ese
momento pasó a sus espaldas un patrulla de la policía. Ante
esto, el reportero cambió su expresión facial por el tránsito
del vehículo que ni siquiera se detuvo por su presencia.
Segundos más tarde, Rodrigo Pérez comenzó a huir del lugar
destacando lo “increíble” del “seguimiento”, mientras a su
alrededor se hallaban personas en completa normalidad. A raíz
de esta cobertura y otras, una periodista chilena radicada
hace dos años en Venezuela -que trabaja para Telesur, pero que
no cuenta con identificación al momento de la grabacióndifundió un video donde desmiente el acoso a la prensa que
intentó demostrar el enviado de TVN.

Embajador Arévalo Méndez:
“Intensifican
el
bloqueo
económico y la agresión por
nuestros grandes recursos
naturales”
Asedio en contra del pueblo venezolano por parte de petroleras

tanto de Europa como de Estados Unidos, además del interés de
Colombia por quedarse con el combustible fósil de Venezuela,
son los factores externos que aquejan al gobierno de Nicolás
Maduro.
Arévalo Méndez, Embajador de Venezuela en Chile, recalcó que
el nuevo mandato de Nicolás Maduro en su país es totalmente
legítimo y acusó intervencionismo por parte de Estados Unidos
en las elecciones que pasadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MENDE
Z-1.mp3

El representante diplomático de Venezuela en nuestro país
aclaró que el mal momento económico que vive el país de
llanero se debe a los bloqueos que realizan las petroleras
estadounidenses y europeas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MENDE
Z-2.mp3

Por otra parte Arévalo Méndez también tuvo palabras para los
miembros de
oposición de Venezuela, que según comentó el
embajador, ya tendrían tratos con Colombia para entregarles
suministros de gas y petróleo debido a que al país cafetero se
le estarían acabando estos recursos en algunos años más.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/MENDE
Z-3.mp3

Cabe recordar que el gobierno de Sebastián Piñera no reconoció
el nuevo Mandato de Nicolás Maduro como legitimo y en
consecuencia con su hostilidad hacia Venezuela decidió no
invitar al Embajador venezolano a la entrega de cartas

credenciales que se realizó en el palacio de La Moneda donde
fueron convocados
más de 70 países con representación en
Chile.
************************************************************

La solidaridad de Chile hacia Venezuela
Decenas de personas llegaron al frontis de la embajada
venezolana en Chile para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro
tras las declaraciones del Vicepresidente de Estados Unidos,
Mike Pence, y su llamado a realizar un golpe de Estado en
Venezuela.
Esteban Silva, Dirigente del Movimiento Socialismo Allendista,
brindó todo su apoyo al mandatario Nicolás Maduro y trató de
nefastas las políticas de exterior que está realizando el
gobierno de Sebastián Piñera en relación al país llanero.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-1.mp3

Juan Cuevas, Miembro del Comando Amplio de Solidaridad con
Cuba, dedicó unas palabras de elogio para el pueblo venezolano
y su presidente al mando, ya que han ido hacia el camino de
la democracia, la libertad y el socialismo, además de defender
fuertemente sus recursos naturales amenazados por el
Imperialismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-2.mp3

También estuvieron presentes en la instancia voces jóvenes
como la de Amanda Luna, Vocera y Coordinadora de los
Estudiantes Secundarios ACES, quien hizo un paralelo de lo que
está ocurriendo hoy en Venezuela en caso de que esto sucediera
en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-3.mp3

De igual modo se presentó, Héctor Paz, Vicepresidente de las
Juventudes Progresistas de Chile, quien reclamó que el llamado
de Mike Pence
vicepresidente de Estados Unidos ha dar un
golpe de Estado en Venezuela es únicamente por el interés de
su nación por el petróleo del pueblo venezolano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-4.mp3

Por último habló, Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex

presidente Salvador Allende, quien hizo un llamado para todo
aquel que respete los derechos internacionales se manifieste
en contra del vicepresidente de Estados Unidos y su
convocatoria a un golpe de Estado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/VENEZ
UELA-5.mp3

El llamado de Mike Pence a la intervención en Venezuela se da
en el contexto de la convocatoria a protestas que realizo Juan
Guaido, principal opositor del gobierno de Nicolás Maduro, lo
que tiende a reflejar la cercanía que existe entre el gobierno
estadounidense y la oposición venezolana.

