Diputada Cariola cuestionó
que Piñera no haya sido
categórico
en
rechazar
posible intervención militar
nortamericana en Venezuela

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, señaló que
Sebastián Piñera no ha sido tajante ni categórico en rechazar
las declaraciones del mandatario norteamericano, Donald Trump,
respecto a convocar una intervención militar contra Venezuela.
La parlamentaria repudió que el Presidente de Chile considere
una opción que Estados Unidos intervenga militarmente un país
latinoamericano, conociendo las consecuencias que tuvo para
Chile en dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VENEZUELA-1.m
p3

La diputada comunista criticó que la discusión de fondo no
esté puesta en la intervención militar que pretende hacer
Donald Trump en Venezuela, pasando a llevar la
autodeterminación de los pueblos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VENEZUELA-2.m
p3

A juicio de Karol Cariola, el oportunismo de Sebastián Piñera
a costa de otro país, lo lleva a generar una cortina de humo
respecto de lo que pasa en Chile, en materia de violaciones a
los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VENEZUELA-3.m
p3

La diputada Karol Cariola recordó que todas las dictaduras de
los años 70 y 80 en Latinoamérica, han sido influenciadas por
la CIA y otros organismos norteamericanos.

Amplio
rechazo
a
intervencionismo
de
Luis
Almagro contra Venezuela

(Vía TelesurTv.Net). ALBA-TCP y el Partido Comunista de
Uruguay se sumaron al rechazo a las declaraciones
injerencistas de Luis Almagro que avalan una acción militar
contra la nación de Venezuela.
Organizaciones y líderes políticos rechazaron las recientes
declaraciones del secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en las cuales incita a
una intervención militar en Venezuela.
La Secretaria Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA-TCP)
expresó a través de un comunicado que
«estas declaraciones son una evidencia clara de los planes
desestabilizadores y de intervención en contra de la
democracia y soberanía de los gobiernos progresistas de la
región que se ha venido ejecutando por parte del Secretario
General Almagro».
Asimismo enfatizó que con estas declaraciones el secretario
general de la OEA «busca profundizar y agudizar los ataques
que algunos gobiernos de la región han venido desarrollando en
contra de Venezuela».
El pasado viernes, Almagro quien culminó una visita de tres

días a Colombia. Desde la ciudad fronteriza de Cúcuta expresó:
«En cuanto a una intervención militar no debemos descartar
ninguna opción (…) las acciones diplomáticas están en primer
lugar, pero no debemos descartar ninguna acción».
Para el articulación continental, estas declaraciones
consisten una una extralimitación de sus funciones como
Secretario General y contradicen los principios básicos del
Derecho Internacional y de la propia Carta de la OEA.

EmbaCuba_Venezuela @embacubaven
Secretaría Ejecutiva del @ALBATCP expresa su indigación y
rechaza las declaraciones pronunciadas por el secretario
general de la OEA en las cuales incita a una intervención

militar en Venezuela.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el Grupo de
Lima, bloque de naciones latinoamericanas, abandonó a Almagro
por su «obsesión golpista» contra Venezuela.
El sábado, Once de los catorce países que conforman el bloque
firmaron un documento que expresa «su preocupación y su
rechazo a cualquier curso de acción o declaración que implique
una intervención militar o ejercicio de la violencia, amenaza
o uso de la fuerza en Venezuela».

Evo Morales Ayma
✔@evoespueblo
El llamado Grupo de Lima rechazó intervención militar contra
#Venezuela y dejó solo en su obsesión golpista a Luis
Almagro, agente servil del imperio. Es una derrota del
intervencionismo de #Trump y una victoria de la dignidad y
coraje del Hno. pueblo venezolano y latinoamericano.
Por su parte, el Partido Comunista de Uruguay, expresó su
rechazo a «esta nueva muestra de servilismo e
irresponsabilidad de Almagro, transformado desde hace tiempo
en un peón del imperialismo yanqui, al servicio de las peores
cosas».
A través de un comunicado denunció que el secretario general
de la OEA «actúa como operador de Trump, Pompeo y de los
planes explícitamente anunciados por el jefe del Pentágono, en
el mismo país, Colombia, que acaba de entrar a la OTAN y tiene
bases militares yanquis en su territorio».
La organización política anunció que hace responsable a
Almagro de cualquier agresión que se produzca y de sus
consecuencias a la vez que exigió la expulsión de Almagro del
Frente Amplio «porque su conducta, promoviendo la guerra y la
agresión contra un pueblo hermano, viola los principios

históricos de la política internacional de nuestro país y los
del FA, de defensa de la paz, la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos».

Mateo Grille@mateoteleSUR
El Partido Comunista del Uruguay pedirá la expulsión de
@Almagro_OEA2015 del @Frente_Amplio y exigirá que el gobierno
uruguayo condene sus dichos sobre intervención militar en
Venezuela. @teleSURtv
El periódico Granma, órgano oficial de comunicación del
gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) publicó un artículo
que desde el ingreso de Almagro a la OEA » se involucró –y de
qué manera– con las peores causas injerencistas y
proestadounidenses que los anfitriones imponen a esa
institución»
«Además de hacer el papel de bufón de las administraciones
norteamericanas, se ha empleado a fondo en el plan yanqui de
dividir la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas,
de francotirador contra los procesos revolucionarios y sus
líderes, arrimando la brasa del dinero de los amos a los
gobiernos de la derecha y conspirando abiertamente contra
procesos populares y de izquierda», reza el artículo.
Almagro ofreció estas declaraciones días después de conocerse
un artículo del medio estadounidense The New York Times que
revelaba contactos clandestinos entre funcionarios de la
administración de Donald Trump y militares opositores

venezolanos con el fin de llevar a cabo un golpe de estado.
Distintos funcionarios del Gobierno y personalidades
internacionales condenaron la conspiración estadounidense
contra la Revolución Bolivariana.
>> Denunciarán a Luis Almagro ante la ONU por promover
intervención militar en Venezuela

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)

