Venezuela recupera sistema
eléctrico
y
Presidente
Nicolás
Maduro
denuncia
ataque desde EE.UU. como
causal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo que los
autores materiales e intelectuales del sabotaje al sistema
eléctrico nacional le dieron “una puñalada al derecho a la
vida, al derecho a la paz, a la tranquilidad de nuestro
pueblo».
Reiteró el mandatario constitucional que fue “el gobierno
imperialista de Estados Unidos el que ordenó este ataque en el
momento que, desesperado, veía que todos sus intentos de dañar
a Venezuela son infructuosos”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MADUR
O-1.mp3

Aseguró que el ataque que ha vivido el país desde la semana
pasada es “una estrategia de guerra”. Solo la piensan “mentes
criminales que han estado en guerras, que han destruido al
pueblo de Irak, de Irán, de Siria, de Afganistán”.
Al mismo tiempo, dijo que dos de los autores del sabotaje
eléctrico fueron detenidos en las últimas horas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MADUR
O-2.mp3

Sostuvo que el gobierno de EE.UU. creía que con este ataque,
“el pueblo venezolano se iba a volver loco, se iba a
acobardar, a rendir. Al contrario, el pueblo venezolano ha
sacado de su más profundo sentimiento patrio la conciencia
para resistir, para aguantar, para seguir avanzando”, sostuvo.

Conozca el reportaje del NY
Times: ¿Quién fue responsable
del incendio de la ayuda
humanitaria para Venezuela?
Por NICHOLAS CASEY , CHRISTOPH KOETTL y DEBORAH ACOSTA 10 de
marzo de 2019. CreditNatasha Vásquez/AFP
CÚCUTA, Colombia – Era una narrativa que cuajaba bien con las
críticas por autoritarismo contra el gobierno venezolano: las
fuerzas de seguridad, bajo órdenes del presidente Nicolás
Maduro, prendieron fuego a un convoy de ayuda humanitaria
mientras millones de personas en su país padecen enfermedades
y hambruna.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, escribió que el
“tirano en Caracas bailó” mientras sus secuaces “quemaban
comida y medicinas”. El Departamento de Estado
estadounidense publicó un video en el que se afirmaba que
Maduro ordenó la quema de los camiones. La oposición
venezolana se refirió a las imágenes de la ayuda en
llamas, reproducidas por medios y televisoras en toda América
Latina, como evidencia de la crueldad de Maduro.
Pero hay un problema: parece que fue la misma oposición —y no

los hombres de Maduro— quien accidentalmente prendió fuego al
camión.
Grabaciones no publicadas y obtenidas por The New York Times,
así como filmaciones que sí se difundieron —incluidas tomas
compartidas por el gobierno colombiano, que ha culpado a
Maduro del incendio—, permitieron hacer una reconstrucción de
lo sucedido. Esta sugiere que un cóctel molotov lanzado por un
manifestante en contra del gobierno es el causante más
probable del incendio.
En algún momento, una bomba casera hecha con una botella fue
lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban un puente
que conecta a Colombia y Venezuela para impedir que los
camiones con la ayuda pudieran cruzar.
Pero el trapo usado para que estallara la mezcla del coctel se
separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión.
Unos segundos después la grabación muestra a ese camión en
llamas.
El mismo manifestante es visible en otro video, unos veinte
minutos antes de lo sucedido, impactando otro camión con un
coctel Molotov, sin que ese vehículo se quemara.
Continue reading the main story

Lo que sucedió en el puente
El 23 de febrero, cuatro camiones con ayuda humanitaria
llegaron a Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela. Las
manifestaciones ahí se tornaron violentas y parte de la ayuda
fue incendiada en los enfrentamientos. Así se desarrolló la
situación:
Río Táchira
Tras la llegada de los camiones, las fuerzas de seguridad
venezolanas dispararon gas lacrimógeno.
Segundos después este camión estaba en llamas.
Algunos manifestantes respondieron con piedras y cocteles
molotov.
Uno lanzó un coctel molotov a las fuerzas de seguridad; el
trapo encendido se separó de la botella y voló hacia el
camión.
El gobierno venezolano fue ampliamente condenado después del

incendio de la ayuda en febrero.
Más de tres millones de personas han huido de Venezuela por la
crisis humanitaria causada por los malos manejos económicos de
Maduro y su gobierno. Los opositores políticos que siguen en
el país han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad;
varios fueron arrestados, torturados o forzados a exiliarse.
Muchos manifestantes han sido asesinados durante las protestas
y muchos más han resultado heridos.
Varios de los críticos de Maduro lo acusan de haber ordenado
la quema de los medicamentos en el enfrentamiento fronterizo a
pesar de que muchos venezolanos han muerto en los
hospitales por la escasez de equipo y medicinas.
Continue reading the main storyFoto

Las tomas que muestran el camino del trapo encendido («rag» en

inglés) después de separarse de la botella. Para comparar,
aparece otra botella aún con el trapo encendido
dentro.CreditChristoph Koettl, Deborah Acosta, Drew Jordan y
Anjali Singhvi
Sin embargo, la afirmación de que los camiones llevaban
medicinas tampoco parece tener fundamento, según videos y
entrevistas.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), principal proveedor de la ayuda que estaba en el
puente para ser cruzada desde Cúcuta, no tenía medicamentos
listados entre los objetos que anunció como donación. Un
funcionario de alto nivel que estaba en el puente ese día de
febrero le dijo a The New York Times que el envío quemado
contenía suministros como guantes y tapabocas, pero no
medicamentos. Videos revisados por el Times muestran que
algunas cajas tienen kits de cuidado e higiene, que, según lo
que los estadounidenses identificaron en sus listas, tenían
suministros como jabón y pasta dental.
Aun así, persiste la acusación de que Maduro quemó medicinas.
“Maduro ha mentido sobre la crisis humanitaria en Venezuela;
contrata a criminales para quemar comida y medicamentos
destinados para el pueblo venezolano”, escribió John Bolton,
asesor de seguridad nacional de Donald Trump, en un tuit
publicado el 2 de marzo.
Después de ser contactados por el Times acerca de estas
afirmaciones, funcionarios estadounidenses emitieron un
comunicado más cauto sobre cómo habría iniciado el incendio.
“Relatos de testigos presenciales indican que el fuego empezó
cuando las fuerzas de Maduro bloquearon con violencia la
entrada de la asistencia humanitaria”, dice el comunicado. No
especifica si esas fuerzas de Maduro iniciaron las llamas.
Funcionarios estadounidenses también hicieron notar que, sin
importar las circunstancias, consideran responsable a Maduro

porque bloqueó el paso de la ayuda humanitaria, castigando a
los venezolanos necesitados.
“Maduro es responsable, por crear las condiciones de
violencia”, indicó Garrett Marquis, portavoz del Consejo de
Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Sus matones negaron la
entrada de toneladas de alimentos y medicinas mientras miles
de voluntarios valientes buscaban resguardar y entregar la
ayuda a familias venezolanas”.
El intento de ingresar la ayuda generó una confrontación que
no se había visto en la frontera entre Colombia y Venezuela en
años.
El 23 de febrero, la oposición venezolana planeaba atravesar
un bloqueo militar impuesto por Maduro con la expectativa de
que las fuerzas de seguridad del gobierno rompieran con él en
vez de ser señaladas por no dejar pasar una ayuda tan
necesitada. Los opositores argumentaron que entonces habría
una cascada de deserciones militares que dejaría sin apoyo al
gobierno.
En vez de eso, las fuerzas de seguridad de Maduro y pandillas
vinculadas al gobierno atacaron a los manifestantes, que
llegaron armados con piedras y bombas molotov. Uno de los
camiones resultó quemado en el enfrentamiento, y eso encendió
una amarga confrontación sobre quién había sido responsable.
El gobierno de Maduro también ha hecho afirmaciones sin
fundamentos, como la permanente insistencia de que no hay
escasez de alimentos en Venezuela.
Además, ha reclamado que el envío de la ayuda en realidad
tenía suministros caducos o armas estadounidenses.
Pero una de las afirmaciones que sí sería confirmada por
evidencia es la de que fueron los manifestantes quienes
empezaron el incendio.

“Trataron de montar el falso positivo de que supuestamente el
pueblo” había quemado los vehículos de carga “que traían
comida podrida”, dijo Maduro el 27 de febrero. Pero “fueron
ellos mismos, los delincuentes que [Iván Duque] pagó”, aseguró
ante una multitud, en referencia al presidente colombiano.
El día del incendio el gobierno de Colombia estuvo entre
quienes promovieron la teoría de que Maduro era responsable de
ordenar el incendio. La vicepresidenta Marta Lucía
Ramírez publicó una fotografía de lo que llamó “uno de los
camiones incinerados por los colectivos por orden de Maduro”.
Después de la destrucción del vehículo el gobierno colombiano
envió capturas de la videovigilancia en el puente fronterizo a
funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos, de
acuerdo con oficiales y reporteros que los recibieron.
El video fue editado para que mostrara a círculos de gente
alrededor de las fuerzas de seguridad venezolanas que lanzaban
gas lacrimógeno, que estallan al hacer impacto, hacia el
convoy. Otras imágenes muestran al camión estallar en llamas
con la implicación de que los funcionarios venezolanos fueron
responsables.
Pero a esas tomas distribuidas por el gobierno colombiano les
falta un periodo de trece minutos antes de que iniciara el
incendio. Los oficiales de la oficina de Duque no publicaron
el video completo después de varias solicitudes del Times.
Los manifestantes que lanzaron cocteles molotov desde el
puente insistieron en que las fuerzas de Maduro y no sus
bombas caseras iniciaron el fuego.
Junior José Quevedo, de 23 años, dijo que había llegado a las
siete de la mañana de ese sábado y que intentó convencer a los
policías de que dejaran pasar la ayuda. “Pero después llegó
otro grupo armado, que eran colectivos”, en referencia a
las pandillas aliadas al gobierno.

Adalberto Rondón, otro manifestante que lanzó bombas en el
puente ese día, dijo que fue la Guardia Nacional Bolivariana
la que empezó el incendio.
Su relato fue retomado
estadounidenses.

ese

día
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“Cada uno de los camiones incendiados por Maduro llevaba
veinte toneladas de comida y medicinas”, escribió en
Twitter el senador republicano por Florida Marco Rubio, al
repetir una afirmación de una televisora colombiana que estaba
en el puente. “Esto es un crimen y si la ley internacional
significa algo entonces él debe pagar un alto precio por
esto”.
Cuando

el

Times

buscó

a

su

oficina

para

conseguir

declaraciones, un vocero de Rubio no hizo mención de
responsabilidades por el incendio del camión e indicó en un
comunicado que “Maduro tiene la responsabilidad plena por la
destrucción de la ayuda humanitaria”.
Juan Guaidó, el líder de la oposición, mantiene que la ayuda
tenía medicinas y que también fue quemada por Maduro.
Un portavoz de Guaidó, tras ser contactado por el Times el 7
de marzo sobre la información posiblemente contradictoria
respecto del contenido del camión, dijo que “no tenía
información precisa” y refirió las preguntas a la
parlamentaria Gaby Arellano, encargada de la distribución de
ayuda.
Arellano no pudo ser contactada esta semana, pero cuando fue
entrevistada por el Times en el puente poco después del
incendio del camión, el 23 de febrero, dijo que no llevaba
medicamentos.
“Había tapabocas, jeringas, guantes, eso que usan en los
quirófanos”, declaró entonces.

Arellano también dijo que las fuerzas de seguridad de Maduro
habían quemado el envío y que sus fuerzas lanzaron latas de
gas lacrimógeno que estallaron contra el vehículo.
“La bomba lacrimógena, sabes que hay una bomba cuando cae,
echa candela”, indicó la parlamentaria. “Como eran cajas [en
el camión] a lo que le cayó la primera, se prendió completo”.
Cuando el Times le preguntó si pensaba que había sido a
propósito, comentó: “No tiene otra lógica, ¿no? Está el mundo,
los medios estaban ahí en vivo. Hay videos para ver de todo”.
Aquí puedes ver el video completo [en inglés]:
LATEST VIDEO VISUAL INVESTIGATIONS By CHRISTOPH KOETTL,
DEBORAH ACOSTA, DREW JORDAN and ANJALI SINGHVI 5:44
The U.S. Blamed Maduro for Burning Aid to Venezuela. New Video
Casts Doubt.
Continue reading the main storyVideo

The U.S. Blamed Maduro for Burning
Venezuela. New Video Casts Doubt.
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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 que
“evidentemente que vamos a ir a conversaciones”.
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 Díaz-

Balart (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
agricultura, el gas, minería, medicamentos.

a

la

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”.

Juan A. Lagos: «Es momento de
un gran movimiento político,
social, ético por la paz en
Venezuela y latinoamérica»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, se
refirió a lo sucedido el pasado 23 de febrero en Venezuela y
este intento de entregar una supuesta ayuda humanitaria al
pueblo venezolano, lo que fue catalogado por el analista como
una fachada para intervenir militarmente el país llanero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/LAGOS
-1-1.mp3

El dirigente criticó la actuación de Sebastián Piñera quien
apoyó la intervención militar extranjera en Venezuela,
comparándolo con lo ocurrido bajo la dictadura militar de
Pinochet, en donde también se apoyo la intervención, en ese
momento, de Gran Bretaña en las Islas Malvinas argentinas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/LAGOS
-2-1.mp3

Juan Andrés Lagos expresó que Sebastián Piñera debe dar cuenta
de lo hecho en Venezuela, y que si va a seguir tomando medias
con respecto a este tema lo correcto sería hacer un referéndum
para conocer la postura del pueblo chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/LAGOS

-3.mp3

Por último el analista internacional señaló que este es el
momento para que se forme un movimiento pacifista en
Latinoamérica y en Chile en específico que tenga especial
énfasis en solucionar el conflicto venezolano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/LAGOS
-4.mp3

Este año visitaran nuestro país el mandatario de Colombia,
Ivan Duque además del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
ambos miembros del Grupo de Lima y que han apostado por una
intervención militar en Venezuela, por lo que mostrarles a
estos representantes que el pueblo chileno no está de acuerdo
con sus medidas golpistas y de ultra derecha que intentan
implementar en Latinoamérica.

Familiares
de
ejecutados
políticos
en
dictadura
repudiaron burlas de grupo de
venezolanos y militantes UDI
Nada más que repudio y dolor causaron los gritos de
venezolanos y chilenos en el frontis de la embajada de
Venezuela burlándose de la muerte de los ejecutados políticos
en dictadura. La acción ha sido condenada incluso desde la
misma Coordinadora de Migrantes en Chile.

Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, denunció que la organización de
venezolanos farsistas que gritaron aquellos canticos fue una
acción orquestada desde la UDI.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP1.mp3

La representante de los familiares de ejecutados políticos
argumentó que la UDI siempre ha estado detrás del negacionismo
además de querer humanizar a los violadores de los Derechos
Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP2.mp3

Por otro lado, también se pronunció en la materia,

Helmuth

Griott, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados
Fiscales, ANEF, quien hizo un llamado tanto al gobierno como a
los partidos políticos en general, para que este tipo de
situaciones no se vuelvan a repetir.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP3.mp3

De igual modo se hizo presente la Coordinadora Nacional de
Migrantes en Chile con su presidente Héctor Pujols, quien
rechazo los canticos e incluso expresó que los culpables
deberían ser condenados penalmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP4.mp3

Otro dirigente de la coordinadora de migrantes fue Rodolfo
Noriega, el cual señaló que estos canticos son parte de un
mecanismo que utilizan los fascistas con el fin de validar su
discurso político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP5.mp3

Rodolfo Noriega fue tajante en expresar que como movimiento
migrante siempre estarán dispuestos a combatir estas malas
prácticas fascistas, ya que se sienten parte de este país y de
su gente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/AFEP6.mp3

El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, no quiso
quedar ausente en el repudio de estos actos fascistas y a
través de una carta entregó su apoyo a la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos, además de reprobar los
hechos en donde se vieron involucrados sus compatriotas.

Diputado Teillier criticó rol
de Piñera por apoyar el
golpismo y no la paz. PC

evalúa acciones judiciales
por insultos a víctimas de la
dictadura de Pinochet
El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, repudió las descalificaciones e insultos que
militantes de la UDI junto a algunos migrantes venezolanos,
realizaron en contra de las víctimas de la dictadura de
Pinochet.
Las acciones que mancillaron la memoria histórica de lucha
social de nuestro país, fueron proferidas por algunos
opositores a Maduro en las afueras de la embajada de Venezuela
en Chile, cuando al mismo tiempo Piñera y otros golpistas
intentaban quebrar la democracia en la frontera colombovenezolana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TEILL
IER-1-16.mp3

Guillermo Teillier manifestó que el partido Comunista busca la
paz en Venezuela y rechaza la confrontación e injerencismo
extranjero.
Cosa contraria que pretende el auto denominado presidente
encargado Juan Guaidó, quien incluso sin importar las graves
consecuencias humanitarias, está dispuesto según ha dicho, a
intervención armada extranjera o la inclinación a una guerra
civil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TEILL
IER-2-16-1.mp3

Al mismo tiempo, el diputado Teillier repudió las
contradicciones del gobierno de Piñera que por un lado
aseguran a la población que buscan el diálogo en
Venezuela, pero en forma sibilina y junto a otros opositores
venezolanos, se reúnen en un día clave como lo fue el 23 de
febrero, fecha indicada para derrocar a Maduro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/02/TEILL
IER-3-13.mp3

El presidente del partido Comunista reiteró que su
colectividad política rechaza todo intento de golpe de Estado
en Venezuela, y que los comunistas como ha sido su historia y
su honra, son partidarios del diálogo en beneficio de los
pueblos y su cultura.

Venezuela
fotógrafa

y

agresión

a

(Por Oriana Zorrilla / Presidenta Consejo Regional
Metropolitano Colegio de Periodistas de Chile). Este fin de
semana nuestro sistema informativo se debatió entre las
frivolidades de la gala -previa al Festival de Viña del Mar- y
la grave situación generada en el hermano pueblo de Venezuela,
a propósito de la autoproclamación presidencial de Juan
Guaidó, y la supuesta ayuda humanitaria que Piñera y otros
entregarían en la frontera.
Este fin de semana nuestro sistema informativo se debatió
entre las frivolidades de la Gala -previa al Festival de Viña
del Mar- y la grave situación generada en el hermano pueblo de

Venezuela, a propósito de la autoproclamación presidencial de
Juan Guaidó, y la supuesta ayuda humanitaria que Piñera y
otros entregarían en la frontera.
No existen dimensiones entre un hecho y otro. Sin embargo,
ambos se enfrentan comunicacionalmente con la misma mirada
ligera, plena de lugares comunes y con una visión sesgada por
intereses políticos, y al mismo tiempo, de incentivos
vinculados a cadenas noticiosas estadounidenses.
En este contexto, y para ofrecer otra perspectiva y análisis
de la realidad de lo que ocurría en Cúcuta, la fotógrafa
chilena Nicole Kramm, en el ejercicio de su profesión, y en el
lugar de los hechos, fue violentamente agredida tras ser
alcanzada por una tanqueta que desertó en la zona de conflicto
y atravesó las barreras de seguridad atropellando a las
personas que se encontraban en el lugar.
Ante tal situación, tomamos contacto inmediatamente con Nicole
Kramm, quien se encontraba en estado de shock y estable, luego
de ser arrollada y a quien le expresamos nuestra solidaridad y
apoyo.
Efectivamente, Venezuela se encuentra en una situación grave
en la que está en juego la autodeterminación de su pueblo, la
libertad de construir su propio sistema político, que no
dependa de la hegemonía de Estados Unidos, y sobre la cual se
ha articulado un relato tendencioso de crisis humanitaria,
donde el hambre, la falta de medicinas y la represión agobian
a su pueblo.
Como periodistas hacemos un enérgico llamado a las
autoridades, al gobierno, a los medios de comunicación y a
nuestros propios colegas de no exacerbar los ánimos
beligerantes, a informar apegados a la verdad, y a respaldar
todas las iniciativas que favorezcan el dialogo que le
permitan al pueblo venezolano resolver en Paz su propia
situación.

Más aún, cuando hace unas horas Juan Guaidó, mediante una
comunicación pública ha llamado abiertamente a la intervención
para supuestamente liberar a su Patria.

Declaración
en
apoyo
a
fotógrafa
chilena
Nicole
Kramm víctima del ataque
perpetrado por seguidores de
Guaidó en frontera colombiana
Como «Cooperativa de Fotógrafas» estamos respaldando
absolutamente sus palabras y difundiendo este hecho que nos
parece vergonzoso, grave y que responde a la acción de la
oposición junto con la intención de EEUU de intervenir en
Venezuela. Sebastián Piñera como presidente de Chile y los
medios de comunicación tradicionales deben responder ante este
hecho como cómplices del intervencionismo.
Nicole Kramm, fotógrafa chilena, registra desde hace años la
realidad latinoamericana. Ésta vez llevó su trabajo a la
frontera entre Venezuela y Colombia, para registrar los
eventos en el puente Simón Bolívar.
Estando ahí en horas de la mañana, tres desertores de la
Guardia Nacional Bolivariana robaron una tanqueta y la
estrellaron contra el cordón de seguridad venezolano,
instalado en el puente internacional Simón Bolívar que conecta
a ambos países. Nicole fue atropellada por uno de los

vehículos que intentaron embestir a la gente ahí apostada,
resultando herida en su piernas y luego auxiliada en
médicamente por los servicios locales. En éstos momentos se
encuentra estable y ha hecho primeras declaraciones.
#ENVIDEO | «Quedé coja y con mucho dolor, esa acción que
hicieron era para matar», esas fueron las palabras de una
periodista chilena herida por grupos violentos de la
oposición venezolana en la frontera colombo-venezolana
pic.twitter.com/PmQ8LuLV9v
— teleSUR TV (@teleSURtv) 24 de febrero de 2019

La organización “Cooperativa de
Fotógrafas”, fundada en Chile y a la que pertenece Nicole,
publicó una carta apoyando la labor de su compañera y acusando
el contexto político en que la agresión tuvo lugar. Aquí la
declaración:
“Nuestra compañera, amiga y fotógrafa Nicole Kramm fue herida
en un atentado de oposición por tanques en el puente Simón
Bolívar en Venezuela hoy 23 de febrero.
Estuvo a centímetros de perder la vida, quedó herida en sus
piernas y en un estado de shock tras ser atropellada por
tanquetas. Estamos en contacto con ella y se encuentra
estable.
Como Cooperativa de Fotógrafas estamos respaldando
absolutamente sus palabras y difundiendo este hecho que nos
parece vergonzoso, grave y que responde a la acción de la

oposición junto con la intención de EEUU de intervenir en
Venezuela.
Sebastián Piñera como presidente de Chile y los medios de
comunicación tradicionales deben responder ante este hecho
como cómplices del intervencionismo.»

Cúcuta: Los Presidentes en
serie
(Por Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor de prensa radio
Nuevo Mundo). Piñera viaja a Cúcuta para hacer un chantaje, un
gran chantaje que pretende obtener beneficios y provechos para
sus intereses personales como es la posibilidad de potenciar
una supuesta imagen de estadista, y al mismo tiempo, sembrar
intereses financieros y económicos que le permitirían hacer
negocios cuando se instale una dictadura en Venezuela
propiciada por una serie de mandatarios.
Como si lo anterior no fuera grave, Piñera refleja lo que han
adaptado los presidentes en serie y que gobiernan la región, y
que se traduce en no permitir que en sus “patios traseros”,
acontecimientos nacionales, originarios, legítimos, moldeen
las emancipaciones sociales.
Estos presidentes en serie, de la que suscribe Piñera,
Bolsonaro, Duque y lidera Trump,
impulsan el chantaje
ideológico para culpar de la dinámica social, genuina en la
historia humana, a quienes buscan la emancipación.
Este chantaje se refleja cuando vociferan abrir las fronteras
a una supuesta ayuda humanitaria, pero en sus propios países
las cierran, es sólo el reflejo de lo que sucede en Chile y lo
que ocurre con los inmigrantes en EEUU, donde los niños han
sido separados de sus padres y algunos de los infantes han
muerto a la espera de reencontrarse con su mamá y papá.
Todos podríamos agradecer a estos presidentes en serie que se
muestran adictos a resolver los problemas y los males que
observan a su alrededor, pero los supuestos remedios que
llevan en sus bolsillos, no curarán las imaginarias
enfermedades que ellos diagnostican.
El medicamento que emerge de sus carteras es la guerra total.

En Colombia han sido asesinados en lo que va del año 29
dirigentes sociales. ¿Dónde queda la ayuda humanitaria para
esas familias?
La verdad, no hay ayuda humanitaria, hay
conquista de identidades y las medicinas que llevan en sus
monederos buscan introducir revueltas populistas en todo el
continente y que deje en el abandono las fronteras,
(identidades) humanas.
Los presidentes en serie con su viaje a Cúcuta están
eliminando los avances y posibilidades democráticas, y sólo
angustian a los pobres y a la clase media, y al mismo tiempo,
divierten a los poderosos del mundo con sus acciones;
operaciones que elevan el precio de las armas.
Así observamos que la derecha venezolana ha sembrado el terror
como lo dice Roger Waters, líder de Pink Floyd, y se advierte
que la presencia de Piñera, y otros presidentes en serie,
reflejan la intención de crear terror para luego atacar ese
terror con más terror.
Efectivamente, estos presidentes en serie participan del mundo
corrupto: Trump exige ser Premio Nobel de la Paz, Duque sin
respuesta a los crímenes de dirigentes sociales, Piñera
mirando para el lado cuando aparece la palabra Banco de Talca,
se erigen como superiores moralmente sabiendo que sus remedios
son parte de la pus que engendra la enfermedad.
Hoy los presidentes en serie nos conducen a este reality show
en Cúcuta para que seamos consumidores de su propia
experiencia golpista, y naturalizarla frente al mundo y que
permita cosificar la intervención militar.
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Dra. Michelle Bachelet.
Alta Comisionada de la ONU para los DDHH
Su Despacho / 13 de febrero de 2019 / Carta Abierta
De nuestra mayor consideración:
Queremos expresar ante usted nuestra grave preocupación por
las consecuencias catastróficas que está teniendo el bloqueo
económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de
los Estados Unidos de América, con la colaboración de la Unión
Europea, contra la República Bolivariana de Venezuela.
Expertos independientes han calculado que las sanciones
impuestas por Washington han ocasionado una pérdida en los
ingresos a las arcas públicas del orden de unos 23 mil
millones de dólares cuando se suman la totalidad de las
sanciones arriba mencionadas más los activos del gobierno
venezolano congelados en el exterior, tanto en Estados Unidos
como en algunos países europeos, y las pérdidas en las
exportaciones petroleras. La intención manifiesta de este
bloqueo económico, al que se une una intensa campaña de
ataques diplomáticos y mediáticos, es impedir la recuperación
económica del país suramericano y, “acelerar el colapso”,
según las propias palabras del
ex Embajador de EE.UU. en
Venezuela, William Brownfield, quien el año pasado dijo
textualmente que: “Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá
un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y
corriente. El contra argumento es que el pueblo sufre tanto
por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud
pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería

acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de
sufrimiento de meses o quizás años”. (1)
Estas agresiones económicas configuran una inaceptable
violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Pacto de los
Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Los mismos constituyen, sin
duda alguna, un atentado a la normativa del Derecho
Internacional y a los principios fundamentales que rigen las
relaciones entre las naciones.
Inevitablemente nos trae a la memoria las palabras del Ex
Presidente norteamericano Richard Nixon cuando expresó su
intención de desestabilizar al Gobierno de la Unidad Popular
de Chile, al ordenar a su Secretario de Estado, Kissinger:
“hagamos gritar a la economía chilena” (2). Es por todas y
todos sabido que la excusa y justificación para el nefasto
golpe de estado que derrocó al Presidente Salvador Allende, de
triste memoria para Ud. y todo el pueblo chileno, sin duda
alguna,
fue la crisis económica –en aquella época no se
hablaba de “crisis humanitaria”- concebida, organizada y
financiada desde la Casa Blanca, como lo demostrara
fehacientemente el propio Comité de Relaciones Exteriores del
Senado de Estados Unidos en un célebre informe. Hoy, en
Venezuela, se vive una situación que, aunque difícil y
compleja, está muy alejada del calificativo “crisis
humanitaria”, como se la ha querido calificar y que , como
confesara el ex embajador Brownfield, también ha sido
provocada intencionalmente desde Estados Unidos,
buscando
crear las condiciones que faciliten una intervención militar
extranjera en ese país.
Hay lúgubres antecedentes que no pueden ser desconocidos.
Similitudes preocupantes de fenómenos de desestabilización que
culminaron en horribles tragedias. Recordemos el terrible
genocidio provocado en Irak, tras años de sanciones
económicas, avaladas, incluso por la ONU. Estas terminaron con
la vida de más de 500 mil niños y niñas muertos por

desnutrición y enfermedades y varios millones de refugiados.
No podemos olvidar la criminal indolencia en las palabras de
la ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex Secretaria
de Estado Madeleine Albright, cuando dijo, en relación al
coste humano de las sanciones aplicadas: “Creo que fue una
elección muy difícil, pero el precio … creemos que el precio
valió la pena”. (3)
También sabemos que en Cuba el bloqueo económico prolongado
por casi sesenta años, caso único en la historia universal, ha
tenido un costo exorbitante.
Sólo entre abril del 2017 y
marzo del 2018 éste se eleva a los 4.000 millones de dólares
(4). Considerando la totalidad del período, expertos
independientes coinciden en señalar que el costo del bloqueo
asciende a un equivalente a dos Planes Marshall, pero en
contra del país caribeño. Actualmente, un solo día de bloqueo
económico, es equivalente al valor del tratamiento con
insulina de un mes para toda la población cubana afectada con
Diabetes Mellitus que requiere insulina.
La política de implementar sanciones económicas, bloqueos
financieros y comerciales, sólo trae como consecuencia
sufrimiento y muerte a la población más vulnerable del país
afectado. Es un arma ilegal y criminal, utilizada para
desestabilizar y hacer colapsar gobiernos, sea cual sea su
color político y prepara un clima de opinión, dentro del país
y en el marco internacional, para justificar golpes de estado.
Queremos destacar que, según la opinión de varios expertos en
Derecho Internacional, las sanciones económicas contra
Venezuela, pueden ser calificadas como crímenes de Lesa
Humanidad. En efecto, los Estatutos de Roma establecen que:
“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen
de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando
se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque”.

El apartado k) del art. 7 de dichos Estatutos, también señala
como crímenes de lesa humanidad:
“Otros actos inhumanos de carácter similar que
causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten
gravemente contra la integridad física o la salud mental o
física”.
Este apartado K) señala claramente como ‘crimen de
humanidad’ las palabras y actos consumados señalados por
Embajador Brownfield, cuando dice que las sanciones a
producirán “un periodo de sufrimiento de meses o quizás
en la población venezolana.
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Por tales motivos venimos a solicitarle, dada su investidura y
la responsabilidad de la oficina a su cargo, que haga valer el
respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el ordenamiento
jurídico internacional pacientemente construido desde fines de
la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, impedir que en las
relaciones entre los gobiernos se adopten medidas, como las
sanciones económicas, intencionalmente destinadas a provocar
crueles sufrimientos en la población para, de ese modo,
fomentar la rebelión contra sus autoridades. Así como también
evitar el saqueo de los recursos del pueblo venezolano y las
explícitas intenciones de una intervención militar disfrazada
de ayuda humanitaria que, como lo asegurara el Consejero de
Seguridad Nacional John Bolton, aspira a entregar a empresas
petroleras de Estados Unidos la explotación de los
hidrocarburos venezolanos.
Por las consideraciones precedentes es que en momentos tan
graves como estos, en donde lo que está en juego es la paz y
la seguridad de una nación, es que acudimos a usted con la
esperanza de que interponga la alta autoridad de su cargo y la
reconocida trayectoria de su persona para exigir que se ponga
fin a las acciones emprendidas por el gobierno de Estados
Unidos contra un estado miembro de la ONU, con el objetivo de
poder garantizar la paz, la vida y la felicidad de venezolanas

y venezolanos que en estos momentos viven profundamente
consternados por la alteración de su cotidianeidad y las
amenazas que se ciernen sobre su propia existencia.
La Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en
Defensa de la Humanidad confía en que usted sabrá encaminar
eficazmente nuestro pedido.
Saludamos a la Dra. Bachelet con toda consideración y
respeto:
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presidente del
Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia en América
Latina, y de la Liga Internacional por los Derechos y la
Liberación de los Pueblos, Argentina
Alicia Alonso, Prima Ballerina Assoluta y Directora del Ballet
Nacional de Cuba
Roberto

Fernández

Retamar,

poeta,

ensayista

y

promotor

cultural cubano. Presidente Casa de las Américas.
Internacional José Martí, de la UNESCO, Cuba
Danny Glover,
humanos, EE.UU.

Premio

actor y activista social por los derechos

Alice Walker, escritora afroamericana, Premio Pulitzer 1983,
EE.UU.
Oscar López Rivera, líder independentista, Puerto Rico
Rafael Cancel Miranda, líder independentista, Puerto Rico
Medea Benjamín, Codirectora de la organización femenina
antibélica CODEPINK, EE.UU.
Ignacio Ramonet, Catedrático y periodista. Dirigió la revista
Le Monde Diplomatique. Una de las figuras principales del
movimiento antiglobalización, Francia
Fernando Rendón, Premio Nobel Alternativo de la Fundación

Right Livelihood Award. Periodista y poeta, fundador y
director del Festival de poesía de Medellín, Colombia
Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Fundación Right
Livelihood Award. Doctor en Ciencias de la Educación, jurista
y activista social por los derechos humanos. Descubridor del
“Archivo del Terror de la Operación Cóndor”, Paraguay
Ricardo Patiño, economista, presidente
Revolución Ciudadana, Ecuador

del

Movimiento

René González Sehwerert, Héroe de la República de Cuba
Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba
Ramón Labañino Salazar, Héroe de la República de Cuba
Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba
Antonio Guerrero Rodríguez, Héroe de la República de Cuba
Alfred-Maurice de Zayas, Abogado. Nombrado por el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como experto
independiente
para la promoción de un orden internacional
democrático e igualitario. EE.UU.
Fernando Gomes de Moráis, periodista, político y escritor.
Premio Brasilia de Literatura, Brasil
Taty Almeyda, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora),
Argentina
Alejando Navarro, Senador de la República de Chile
Stella Calloni, Periodista y escritora. Premio Latinoamericano
de Periodismo José Martí, Argentina
Lita Boitano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas, Argentina
Héctor Díaz Polanco, Antropólogo e investigador del CIESAS,

Premio Libertador al Pensamiento Crítico e integrante del
capítulo mexicano de la REDH, Republica Dominicana/México
Graciela Rosemblum, Presidenta Liga Argentina por los Derechos
Humanos, Argentina
Manuel Cabieses, Periodista, director de revista Punto Final,
Chile
Leonardo Boff, Teólogo, filósofo, escritor y ecologista e
integrante del capítulo brasileño de la REDH, Brasil
Juan Ramón Quintana Taborga, Ministro de la Presidencia del
Estado Plurinacional de Bolivia
Luis Alberto Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas
Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia
César Navarro Miranda, Ministro de Minería y Metalurgia del
Estado Plurinacional de Bolivia
Adriana Salvatierra Arriaza, Senadora por el Movimiento Al
Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos (MAS-IPSP), Presidenta de la Cámara de Senadores del
Estado Plurinacional de Bolivia
David Choquehuanca Céspedes, Secretario General de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – ALBA, ex
Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de
Bolivia
Gerardo García, Vicepresidente del Movimiento Al Socialismo –
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MASIPSP), Estado Plurinacional de Bolivia
Juan Carlos Huarachi, Secretario Ejecutivo de la Central
Obrera Boliviana – COB, Bolivia
Jacinto Herrera, Secretario Ejecutivo de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB,

Bolivia
Segundina Flores, Secretaria Ejecutiva de la Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de
Bolivia “Bartolina Sisa”, Bolivia
José Domingo Vásquez, Secretario Ejecutivo de la Confederación
Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia – FSTPB,
Bolivia
Jorge Taiana, Diputado del Parlasur. Ex Canciller de la
Nación. Peronista. Sociólogo, Director del CIEP (UNSAM),
Argentina
Beinusz Szmukler, Presidente del consejo consultivo de la
Asociación Americana de Juristas, Argentina
Pablo Gentili, Profesor de la Universidad del Estado de Río de
Janeiro, UERJ. Ex secretario ejecutivo de CLACSO, Argentina
Guillermo Teillier. Presidente del Partido Comunista de Chile
Luis Hernández Navarro, escritor y periodista, coordinador de
la sección de Opinión del diario La Jornada e integrante del
capítulo mexicano de la REDH, México
Secretaría ejecutiva de la Red en Defensa de la Humanidad:

Pedro Calzadilla, Coordinador General de la Red en Defensa de
la Humanidad, República Bolivariana de Venezuela
Atilio Boron, Doctor en Ciencia Política, Premio Internacional
José Martí, de la UNESCO y Premio Libertador al Pensamiento
Crítico, Argentina
Carmen Bohórquez, Historiadora y doctora en estudios ibéricos
y latinoamericanos, República Bolivariana de Venezuela
Omar González, Poeta, escritor, Premio Casa de las Américas, y

Coordinador del capítulo cubano de la REDH, Cuba
Hildebrando Pérez Grande, Premio de Poesía Casa de las
Américas. Profesor Emérito de la UNMSM. Director Académico de
la revista de Artes & Letras “Martín”. Coordinador del
Capítulo Peruano de la REDH
Hugo Moldiz Mercado, Abogado, periodista y Director del
semanario La Época. Miembro del Centro de Estudios
Estratégicos Nuestra América. Coordinador del capítulo
boliviano de la REDH, Bolivia
Tim Anderson, Escritor, Académico y activista social.
Coordinador del capítulo australiano e islas del pacífico de
la REDH, Australia
María Nela Prada, Internacionalista, militante del MAS-IPSP,
miembro del Colectivo de Mujeres “Adela Zamudio”, e integrante
del capítulo boliviano de la REDH, Bolivia
Marilia
Guimaraes, Licenciada en lenguas Neo Latinas,
traductora, escritora y Coordinadora del capítulo brasileño de
la REDH, Brasil
Carlos Alberto Almeida, Periodista, analista internacional y
fundador de Tele Sur, integrante del capítulo brasileño de la
REDH, Brasil
Ángel Guerra Cabrera, periodista y articulista sobre temas
internacionales del diario La Jornada, integrante del capítulo
mexicano de la REDH, Cuba/México
Alicia Jrapko, activista social, coordinadora de la Red
Nacional Norteamericana de Solidaridad con Cuba y editora de
Resumen Latinoamericano, EE.UU.
Nayar López, Doctor en Ciencia Política y Coordinador del
capítulo mexicano de la REDH, México
Fernando

Buen

Abad ,

Doctor

en

Filosofía,

cineasta

e

investigador e integrante del capítulo mexicano de la REDH,
México/Argentina
Paula Klachko, Socióloga, doctora en Historia y Coordinadora
del capítulo argentino de la REDH
Katu Arkonada, Politólogo, escritor y activista social, País
Vasco
Irene León, Socióloga
FEDAEPS, Ecuador

y

comunicadora.

Directora

Pablo Sepúlveda Allende, Médico, activista social
Coordinador del capítulo venezolano de la REDH

de

y

Javier Couso Permuy, Comunicador audiovisual y Eurodiputado
por Izquierda Plural en el Parlamento Europeo, España
Arantxa

Tirado,

politóloga

especializada

en

relaciones

internacionales y doctora en estudios latinoamericanos, España
Fernando León Jacomino, Poeta, crítico y director de La
Jiribilla, Cuba
Ariana López, Licenciada en filosofía e integrante del
capítulo cubano de la REDH, Cuba
Roger Landa, Licenciado en filosofía e integrante del capítulo
venezolano de la REDH, República Bolivariana de Venezuela

Otras firmas, organizaciones y asociaciones:
Telma Luzzani, Periodista, escritora. Mención de Honor en el
VIII Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Argentina
Asociación Americana de Juristas (AAJ), Estados Unidos
Servicio Internacional de Solidaridad con los Pueblos de
América Latina Oscar Arnulfo Romero (SICSAL)

Carlos López López, Director Observatorio Parlamentario y
Electoral para la Integración Regional OPEIR
Jorge Sanjinés A., Cineasta boliviano, premio “Concha de Oro”
del Festival de Cine de San Sebastián 1989, Premio Nacional de
Cultura de Bolivia
Tristán Bauer, Director de cine. Realizador de documentales y
largometrajes de ficción, ganador de un Goya a la Película
Extranjera de Habla Hispana en 2006, Argentina
Héctor Béjar Rivera, Escritor y Premio de Ensayo Casa de las
Américas, Perú
Vicente Otta, Sociólogo y ex -vice ministro de Cultura, Perú
Winston Orrillo, Poeta y Premio nacional de Periodismo, Perú
Jorge

Elbaum,

Presidente

Llamamiento

Argentino

Judío,

Argentina
Estela Díaz, Dirigente de la CTA. Argentina
Oscar Laborde, Presidente del Bloque de Diputados del FPV-P
del Parlasur, Argentina
Araceli Ferreyra, Diputada Nacional, FPV Secretaria Comisión
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación.
Argentina
Teresa Parodi, Cantautora popular y Exministra de Cultura,
Argentina
Alicia Castro, Ex embajadora de Argentina en Venezuela,
Argentina
Claudia Rocca, Presidenta de la Asociación Argentina de
Juristas. Argentina
Leonel Falcón Guerra, Periodista, abogado e internacionalista,
Perú

Rubén Suarez, CONAICOP Frente Amplio, Uruguay
Esteban Silva, Presidente Movimiento del Socialismo
Allendista. Integrante de la dirección del MDP en el Frente
Amplio, Chile
Claudia Iriarte, Doctora en Derecho, Fundación Constituyente
XXI, Chile.
Patricio Guzmán, economista, integrante de No más AFP. Chile.
Aida García Naranjo Morales, Ex Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social del Perú
Rodrigo Loyola, Vice Presidente Agrupación Nacional de Ex
Presos políticos, Chile
Francisca Cabieses, subdirectora de la revista Punto Final,
Chile.
Pavel Eguez, Pintor

y muralista, Ecuador

Galo Mora, Artista y diplomático, Ecuador
Pilar Bustos, Pintora, Ecuador
Oscar Bonilla, Político, Exministro del Interior, Ecuador
Consuelo Sánchez, Antropóloga y profesora de la ENAH, México
Delfina Paredes, Actriz de teatro, cine y tv, Perú
Juan Cristóbal, Premio Nacional de Poesía, Perú
José Luis Ayala. Poeta, periodista, Perú
Bruno Portuguez Nolasco, Pintor, Perú
Fanny Palacios Izquierdo, Pintora, Perú
Delfina Paredes, Actriz de teatro, cine y tv, Perú
Manuel Robles. Periodista, Perú

Gustavo Espinoza Montesinos. Periodista, Perú
Ramiro Saravia Coca, Coordinador Movimiento Red Tinku, Bolivia
José Pertierra, Abogado cubano, experto en inmigración, que
representó al gobierno de Venezuela para la extradición del
terrorista Luis Posada e integrante de la mesa consultiva de
la REDH en Estados Unidos, Cuba/EE.UU.
Darío Salinas Figueredo, Profesor emérito de la Universidad
Iberoamericana, México
Carlos Fazio, Profesor de la UNAM y la UACM, México
Adalberto Santana, Profesor de la UNAM, México
Walter Martínez Alves, Brigadier general(r) y miembro del
Frente Amplio de Uruguay, México
Enrique Ubieta, Investigador, ensayista y periodista. Director
de la Revista Cuba Socialista, e integrante del capítulo
cubano de la REDH, Cuba
Rubén Suarez, CONAICOP Frente Amplio, Uruguay
Jorge Galvez, Director AND Noticias, Chile
Celso Calfullan, Director Werken Rojo, Chile
Bloque Frente para la Victoria, Argentina
Cámara de Diputados de la Nación Argentina
Carlos Pisoni, H.I.J.O.S- Capital, Argentina
Horacio
Pietragala,
Parlasur,
Argentina

Diputado

Nacional

y

del

Diego Mansilla, Diputado e Integrante del bloque del FPV en
el PARLASUR., Argentina
Julia Perie, Parlamentaria del Parlasur por el Frente para la

Victoria, Argentina
Carlos Margotta, Abogado Derechos Humanos, Chile
Ignacio Agüero, Cineasta, Chile
Javiera Olivares, Ex presidenta Colegio de Periodistas de
Chile
María Eugenia Domínguez, Académica de la Universidad de Chile
Estela Díaz dirigente de la CTA. Argentina
Silvia Horne, Diputada Nacional por Río Negro. Bloque
Movimiento Evita. Secretaria de la Comisión de Libertad de
Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, Argentina.
Haydee Castelú de García Buela, Madres de Plaza de Mayo (Línea
Fundadora), Argentina
Sandra Moresco, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas, Argentina
Miguel Meira,

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –

La Matanza, Argentina
Beatriz Capdevila, Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos – La Matanza, Argentina
Pastor Fernando Suarez, Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos, Argentina
Mabel Careaga, Familiares y Compañeros de los 12 de la Iglesia
de la Santa Cruz, Argentina
Marcos Weinstein, Fundación Memoria Histórica y Social,
Argentina
Adriana Taboada, Comisión Memoria, Verdad y Justicia – Zona
Norte, Argentina
María Elena Naddeo, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los

Derechos Humanos., Argentina
Giselle Cardozo, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos., Argentina
Norma Ríos, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los a
Derechos Humanos, Argentina
Leonel Falcón Guerra, Periodista, abogado e internacionalista,
Perú
Alejando Karlen, Diputado del Parlasur, Argentina
Fernanda Gil Lozano, Diputada del Parlasur, Argentina
Cecilia Marchan, Diputada del Parlasur, Argentina
Jorge Cejas, Diputado del Parlasur, Argentina
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina
Movimiento de Solidaridad Nuestra América, México
Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, México
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, México
Comité Mexicano de Solidaridad Con Bolivia, México
Asociación Salvador Allende, México
Grupo del Frente Para la Victoria de Argentina, México
Comité de Frente Amplio de Uruguay Por la Izquierda, México
Damián Brizuela, Diputado del Parlasur, Argentina
Gabriel Marioto, Diputado del Parlasur, Argentina
Mario Metazza, Diputado del Parlasur, Argentina
Hernán Cornejo, Diputado del Parlasur, Argentina

Eduardo Valdés, Diputado del Parlasur, Argentina
Dirección de correo electrónico de la Red de Intelectuales y
Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad:
humanidadenred@gmail.com

