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.

La preocupación del Partido
Comunista por Venezuela: Hace
llamado
a
“defender
la

soberanía
y
rechaza
intervención de EE.UU.”

(Vía elsiglo.cl)
A pocos minutos de que se iniciara en la capital de Perú un
nuevo encuentro entre los cancilleres que componen el Grupo de
Lima, el Partido Comunista de Chile difundió un comunicado.
En su declaración, la colectividad comienza refiriéndose a
“las acciones militares que se están llevando en las fronteras
de nuestro país hermano Venezuela”, señalando que “son de
extrema gravedad para la región y una amenaza a la estabilidad
democrática” de ese país. “Reconocemos que estas acciones han
sido inducidas abiertamente por Estados Unidos con presencia
del secretario de Estado Rex Tillerson en la región”,
sostienen.
“Nuestra experiencia nos dice, y la historia nos avala como
partido, que estamos frente a una nueva y abierta intromisión

de Estados Unidos en asuntos internos de un país soberano como
Venezuela”, se lee en el comunicado. En ese sentido, los
comunistas hicieron un “llamado a los demócratas a defender la
soberanía y la autodeterminación de los pueblos (…) por la paz
y la democracia en Venezuela”.
Además, Juan Andrés Lagos -histórico dirigente del PCcuestionó la presencia del canciller Heraldo Muñoz en el Grupo
de Lima, ya que “no es la forma democrática para preocuparse
de los derechos humanos, cuando en Chile tenemos una violación
flagrante del pueblo mapuche, una herida abierta como
los detenidos desaparecidos y otras situaciones muy dramáticas
que no hemos podido superar como país”. Incluso, en su
declaración, el PC plantea que “la presencia del secretario de
Estado norteamericano trajo consigo el desechar los acuerdos
logrados por la mesa de diálogo en Santo Domingo, acuerdos que
habían sido anunciados por la prensa tanto por el Presidente
Danilo Medina, de República Dominicana, como por el ex
Presidente español José Luis Rodríguez Zapatero”.
En un tono más crítico se refirió también sobre este tema el
alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). “Recuerdo a la derecha
chilena y a la DC hablando de la dictadura marxista de
Allende, el boicot y la intervención de EE.UU. para hacer
chillar la economía chilena y apoderarse del cobre, y las
violaciones posteriores a los DD.HH., y no dejo de pensar en
Venezuela. No a la intervención”, publicó en Twitter.
Del mismo modo, desde el Partido País Progresista enviaron un
comunicado cuestionando el rol que ha cumplido el Grupo de
Lima en medio de la crisis venezolana. “Ante las acciones que
pretende realizar el Grupo de Lima, liderado entre otros por
nuestro canciller Heraldo Muñoz, rechazamos abiertamente
cualquier intromisión por parte de Estados Unidos en el país
soberano de Venezuela”, señalaron desde la colectividad.
Además, el Partido País Progresista expresó a través de su
declaración su rechazo a las “maniobras ‘diplomáticas’ para

derrocar al Presidente Nicolás Maduro”.
El canciller Muñoz, al ser consultado en Lima sobre la
posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en
Venezuela, respondió que “nunca vamos a estar a favor de la
intervención militar o de otra naturaleza”. Además, defendió
el accionar del Grupo de Lima, sosteniendo que “de acuerdo al
derecho internacional, pronunciarse respecto a los derechos
humanos y a la democracia en otros países está plenamente
sustentado por la evolución del derecho internacional”.
En medio de este escenario, el senador Andrés Zaldívar (DC)
salió a respaldar la declaración que emitió un grupo de
diputados de la DC, mostrando su rechazo a la gestión de
Maduro y a una eventual presencia del mandatario venezolano en
Chile el 11 de marzo, con motivo del cambio de mando. “No es
posible que venga una persona que se disfraza de demócrata y
que está implementando una dictadura y una persecución atroz a
cada uno de los que disienten”, dijo el presidente de Senado.
(Lea declaración íntegra del PC de Chile)
(ALBA Movimientos: Alertas en defensa de la Revolución
bolivariana y la Paz de Nuestra América)

Canciller Arreaza de visita
oficial por cumbre China –
Celac sostuvo reunión con

representantes
izquierda chilena

de

la

(Caracas – santiago, enero 2018. Noticias24).- El Canciller
venezolano, Jorge Arreaza, desarrolla una amplia agenda con
líderes de izquierda, movimientos sociales, y encuentros
comunales en Santiago de Chile. Previo al Foro Celac China.
Importante reunión sostuvo en el marco de su visita a Chile el
Canciller @jaarreaza con Guillermo Teillier, Presidente del
Partido Comunista de Chile y Karol Cariola Diputada feminista
también del Partido Comunista de Chile. Intercambio de
opiniones sobre la realidad política chilena y venezolana.

Con motivo de realizarse este domingo el Foro Celac-China, el
canciller Jorge Arreaza sostuvo una reunión con representantes
de los movimientos sociales chilenos en Santiago de Chile.

En el encuentro, estuvieron presentes el presidente del Comité
Ejecutivo del Partido del Socialismo Allendista y movimiento
social, Esteban Silva, el senador chileno, Alejandro Navarro y
el nieto de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende.
Durante la reunión, el canciller Jorge Arreaza reiteró que el
Foro Celac-China, se basa en los principios de
igualdad, respeto mutuo, desarrollo social, cultural y
educativo de nuestros pueblos.
Como parte de la agenda del canciller venezolano, se reunió
con el presidente del partido comunista chileno, Guillermo
León Teillier y visitó la tumba del líder de izquierda,
Salvador Allende. Además, visitó una familia de un barrio
llamado Venezuela.
En estos momentos sostiene un encuentro comunitario en
Recoleta con dueños de viviendas, con la presidenta de la
junta vecinal, Sheila Canacer y el secretario general Miguel
Schiavone y otros voceros del sector.
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