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Por un mundo multipolar Representantes de 120 países del  Movimiento de Países No Alineados, que se reúnen hasta hoy en Caracas, trabajan para hacer 
del mundo un lugar más equilibrado y más justo. Razón por la cual aprobaron la creación de un grupo de estudio sobre las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos contra los 
pueblos soberanos y cómo contener esas agresiones unilaterales que atentan contra la soberanía de los pueblos, anunció el canciller venezolano, Jorge Arreaza. Foto cortesía págs. 3, 4, 6 y 7

El siglo XXI es nuestro siglo, el siglo del fin de los imperios, expresó

Presidente Maduro solicitó a Mnoal fortalecer 
las Naciones Unidas y sistema de derechos humanos
En su intervención en el Buró Ministerial de Coordinación del Mo-
vimiento de Países No Alineados, instó a las delegaciones presentes 
en Caracas a impulsar iniciativas como el pacto de no proliferación 
de armas nucleares y el acuerdo sobre el cambio climático de París. 

Criticó que se use la Oficina de Derechos Humanos de la ONU 
para atacar a países, como lo hizo la alta comisionada con Venezuela, 
y solicitó unidad para evitar que este tipo de agresiones se vuelvan 
a repetir. pág. 4

Padrino López: Incursión 
de aeronave de EEUU puso 
en peligro aviones civiles pág. 2

Gobierno repotencia relaciones 
con países hermanos pág. 3

Cabello anuncia que elecciones 
parlamentarias se celebrarán 
el año que viene pág. 5

Irán denuncia que tanquero británico 
era escoltado por buque de guerra pág. 8
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El comandante estratégico 
operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
Remigio Ceballos, indicó 
que la maniobra es una clara 
violación de la soberanía 
nacional y la catalogó 
como una provocación

T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro para la De-
fensa, Vladimir Padri-
no López, reiteró este 

sábado que la incursión de 
una aeronave de inteligencia 
y exploración radioelectrónica 
estadounidense en la Región 
de Información de Vuelo de 
Venezuela viola las normas de 
la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

“Esta aeronave ingresó a 
la Región de Información de 
Vuelo (FIR Maiquetía) contro-
lada por Venezuela sin repor-
te de frecuencia aeronáutica, 
incumpliendo las normas de 
la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), 
constituyendo un riesgo aero-
náutico para otras aeronaves”, 
señaló el ministro en un men-
saje en Twitter.

Este viernes, durante el acto 
de abanderamiento de la dele-

gación de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
que participará en los Juegos 
Militares Internacionales Ru-
sia 2019, Padrino López des-
tacó: “Cosas como esa pasan 
casi todos los días en nuestros 

mares, en nuestros cielos, en 
nuestras fronteras. Creo que 
es conveniente que el pueblo 
sepa que es lo que hace nues-
tra FANB”.

Por su parte, el jefe del Co-
mando Estratégico Operacional 

de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), Remigio 
Ceballos, señaló que la manio-
bra estadounidense constituye 
una provocación a la República 
Bolivariana de Venezuela.

“ALERTA| #CEOFANB Sis-
tema de Defensa Aeroespacial 
del CODAI detectó e interceptó 
aeronave EE.UU. EP-3E de in-
teligencia y exploración radio 
electrónica en nuestra región 
de información de vuelo Mai-
quetia, violando Tratados Aé-
reos Internacionales en franca 
provocación a la RBV”, señaló 
Ceballos en Twitter.

El pasado 11 de mayo, el mi-
nistro de la Defensa denunció 
una provocación similar de 
la administración de Donald 
Trump.

“En estos días tuvimos que 
enfrentar una provocación de 
un buque guardacostas de los 
Estados Unidos navegando 
en la zona contigua, acercán-
dose a apenas unas millas de 
nuestro mar territorial, para 
ser específicos, a 13 millas de 
aquí”, explicó Padrino López 
durante el acto llevado a cabo 
por el zarpe del Buque Escuela 
Simón Bolívar en La Guaira.

Maniobras ponen en peligro otras aeronaves

Padrino López: Incursión de avión de EEUU 
viola normas de aeronáutica civil internacional

T/ Prensa Cantv
Caracas

Cuadrillas de Cantv junto al 
Poder Popular realizaron 

trabajos para restituir servicios 
para cerca de 3.000 suscripto-
res, residenciales y comerciales 
de sectores de Guarenas, estado 
Miranda.

Usuarios de Cloris, Terrazas, 
Terrazas del Este y Trapichito 
y se encontraban afectados en 
el acceso a las telecomunicacio-
nes por el hurto de redes en la 
zona fueron beneficiados con 
estas jornadas.

Los trabajos de reposición 
fueron ejecutados por cuadri-
llas técnicas de la empresa en la 

avenida Intercomunal de Gua-
renas como parte del Plan de 
Resolución Integral de Averías. 
Estos contemplaron el tendido 
y empalme de dos cables de alta 
capacidad que en total sumaron 
55 metros.

El abordaje contó con el apo-
yo de la Alcaldía del Municipio 
Ambrosio Plaza y de organis-
mos de seguridad.

Cantv, adscrita al Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología, continuará avan-
zando en el estado Miranda 
para garantizar los servicios de 
telecomunicaciones a comuni-
dades e instituciones afectadas 
por el hurto y vandalismo reite-
rado contra las redes.

T/ Prensa TSJ
Caracas

El Tribunal Cuarto de Pri-
mera Instancia de Con-

trol, Audiencias y Medidas en 
materia de violencia contra la 
Mujer del Área Metropolitana 
de Caracas decidió mantener 
privativa de libertad y ordenó 
el pase a juicio de José Alberto 
Cedeño Rodríguez, José Anto-
nio Zorrilla Zorrilla, Glauber 
Jesús Zorrilla Ríos, Orlando 
Abraham Salazar Vargas, 
Wilmer Antonio Díaz Urba-
no, Joselyn Gregoria Barreto 

González y Dayana Carolina 
Nicieza Cancino por la comi-
sión de los delitos de femicidio 
agravado previsto y sancio-
nado en el artículo 58 nume-
ral 1 de la Ley Orgánica sobre 
el Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y 
omisión de socorro, previsto 
en el artículo 438 del Código 
Penal con la agravante gené-
rica del artículo 217 de la Ley 
Orgánica para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescen-
tes. Todos lo mencionados es-
tán presuntamente implica-
dos en el hecho donde perdió 

la vida la adolescente Ángela 
Aguirre.

El juzgado acordó mantener 
en los centros de reclusión del 
Rodeo II a los cinco hombres 
y las dos mujeres se manten-
drán en el Instituto Nacional 
de Orientación Femenina. 

Los hechos ocurrieron 
cuando se encontraban ce-
lebrando el cumpleaños de 
José Alberto Cedeño y la ado-
lescente Ángela Aguirre des-
apareció en las aguas del río 
Caroní, en el estado Bolívar. 
La joven fue encontrada pos-
teriormente sin vida.

Plan de Resolución Integral de Averías

Cantv recuperó servicios 
para 3.000 usuarios de Guarenas

En El Rodeo y el INOF

Confirman privativa de libertad contra 
implicados en el homicidio de Ángela Aguirre
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Recordó durante su intervención  
en la reunión ministerial  
del Movimiento de Países No 
Alineados que varios de los 
integrantes del Mnoal son víctimas  
del intervencionismo y de los intentos 
de cambiar gobiernos ilegalmente

T/ AVN
F/ Mippci
Caracas

El canciller de la República Boliva-
riana de Venezuela, Jorge Arreaza, 
aseveró este sábado que Venezuela 

se encuentra librando la segunda gesta li-
bertaria de su historia ante los ataques y 
amenazas de los Estados Unidos.

“Sin temor a equivocarnos podemos 
afirmar que hoy estamos librando nues-
tra segunda gesta libertaria 200 años 
después”, señaló el jefe de la diplomacia 
venezolana al inicio de la reunión mi-
nisterial del Movimiento de Países No  
Alineados (Mnoal).

Arreaza destacó que estas amenazas 
y violaciones que de manera continua-
da un grupo de países occidentales con 
creciente tendencia al unilateralismo 

vienen realizando, alientan a sectores 
extremistas y violentos enemigos de la 
paz de Venezuela a que lleven a cabo ac-
tos de naturaleza terrorista dirigidos a 
socavar la democracia venezolana. 

“Venezuela al igual que Cuba, Irán, 
Siria, Nicaragua, la República Democrá-
tica Popular de Corea, somos víctimas 
del intervencionismo, de foráneos que 
insisten en un cambio de Gobierno, que 
apuestan por un régimen servil a sus in-
tereses”, recalcó.  Precisó que en el caso 
venezolano, estos sectores emprenden 
acciones para afectar el aparato produc-

tivo nacional, recrudeciendo la guerra 
económica “que tiene como objetivo ge-
nerar zozobra y sufrimiento en el pueblo 
de Venezuela”. Añadió que se pretende 
doblegar al pueblo venezolano por defen-
der de manera firme su soberanía y por 
expandir y consolidar la independencia 
nacional.

“Se nos recrimina por querer construir 
nuestro propio modelo, sin injerencia, sin 
tutelaje. Por avanzar en la construcción 
de un Estado social, inclusivo, cuyas po-
líticas tengan al ser humano en su centro 
fundamental”, subrayó el canciller.

El diplomático exigió desde la reunión 
del movimiento el levantamiento de todas 
las medidas coercitivas y unilaterales 
impuestas sobre el país suramericano, 
la devolución del dinero robado a Vene-
zuela, sus empresas y activos, el cese del 
bloqueo comercial y financiero, de sabo-
tajes a las infraestructuras venezolanas 
a través de operaciones clandestinas, a 
las amenazas de intervención militar, y 
el cese a las amenazas contra los venezo-
lanos que quieren dialogar y dirimir sus 
diferencias de manera pacifica.

Por otra parte, hizo un llamado a la so-
lidaridad del Mnoal en defensa y respeto 
a la soberanía, independencia política y 
la autodeterminación del pueblo venezo-
lano, que como cualquier nación espera 
vivir en paz y establecer su propio mode-
lo que le permita alcanzar el desarrollo 
económico, social e inclusivo.

“Ser indiferente a la intervención ex-
tranjera y a la intromisión en asuntos 
internos de un país no hace más que esti-
mular la aplicación de esta practica impe-
rial contra otros Estados. Deben cesar los 
dobles raseros, no hay un intervencionis-
mo bueno y un intervencionismo malo”, 
declaró el ministro de Relaciones Exte-
riores. Bajo el lema “Promoción y con-
solidación de paz a través del respeto al 
Derecho internacional”, este sábado 20 y 
domingo 21 de julio se realiza la Reunión 
Ministerial del Buró de Coordinación del 
Mnoal, como antesala para la decimocta-
va Cumbre del Movimiento de Países No 
Alineados, que se desarrollará en Bakú, 
Azerbaiyán en octubre próximo.

Durante la Cumbre de Bakú está pre-
visto que Venezuela entregue la presi-
dencia del organismo a la República de 
Azerbaiyán.

Solicitó solidaridad ante las amenazas imperiales contra el país

Canciller Arreaza: Venezuela 
libra su segunda gesta libertaria

TyF/ Mppre
Caracas

El Gobierno Bolivariano continúa po-
tenciando sus relaciones de herman-

dad y cooperación con la Federación de 
Rusia, Palestina, Irán y Turquía.

Así lo ratificaron la vicepresidenta 
Ejecutiva de la República, Delcy Rodrí-
guez, el viceministro de Relaciones Ex-
teriores ruso, Serguéi Riabkov, tras el 
encuentro que sostuvieron en la capital 
venezolana. Ambas naciones mantienen 
alianzas estratégicas desde hace más de 
16 años, y han suscrito más de 250 acuer-
dos en diversas áreas para el buen vivir 
de sus pueblos.

En distintas oportunidades el presi-
dente Vladimir Putin y el pueblo ruso 
han ratificado su apoyo a la Revolución 
Bolivariana, tras los constantes ataques 
del imperio norteamericano y gobiernos 
satélites.

Palestina y Venezuela  
contra las agresiones de eeuu

Venezuela y Palestina continúan for-
taleciendo sus alianzas bilaterales en 
medio de la lucha contra las agresiones 
y arremetidas del Gobierno de Estados 
Unidos tras una reunión sostenida entre 

la vicepresidenta Ejecutiva de la Repú-
blica, Delcy Rodríguez, y el ministro de 
Asuntos Exteriores de la Autoridad Na-
cional Palestina, Riyad Al-Maliki, en el 
Hotel Venetur Alba Caracas, en la capi-
tal venezolana.

Las dos naciones mantienen una rela-
ción basada en el respeto y el beneficio 
mutuo, y tienen acuerdos en materia 
energética, educativa, solidaria, salud 
y diplomática que construyó el coman-

dante Hugo Chávez y responden a los 
problemas concretos de educación, sa-
lud, economía, energía y comercio, en 
los que cada quien va colocando lo que 
tiene de fortaleza y ayudando a los otros 
a superar las debilidades.

reVisión de la agenda  
de cooPeración con irán

Rodríguez también sostuvo un en-
cuentro con el ministro de Asuntos 

Exteriores de la República Islámica de 
Irán, Mohammad Yavad Zarif. 

En la reunión acordaron revisar la 
agenda de cooperación que mantienen 
ambos países y  conversaron sobre im-
portantes temas. Destacaron la nece-
sidad de fortalecer el multilateralismo 
como estrategia para garantizar la paz y 
la seguridad de los países del mundo.

afianzar casi 20 años 
de relaciones con turquía

La vicepresidenta Rodríguez también 
recibió al viceministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Turquía, 
Faruk Kaymakçı.

Es importante resaltar que las alian-
zas bilaterales entre el Gobierno Boli-
variano y el país euroasiático se suscri-
bieron en el año 1999 con la llegada del 
comandante Hugo Chávez a la Presiden-
cia, y forman parte de la política multi-
céntrica y pluripolar que impulsa el de-
sarrollo de los pueblos, fundamentadas 
en el respeto mutuo a la soberanía y la 
no intervención extranjera.

En múltiples oportunidades, las dos 
naciones han ratificado su voluntad y 
compromiso de trabajar por el desarro-
llo pleno de sus potencialidades, consoli-
dando la diplomacia bolivariana de paz.

Gobierno Nacional potencia relaciones con Rusia, Palestina, Irán y Turquía
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El jefe del Ejecutivo manifestó que  
a pesar de lo cruento de los ataques 
imperiales en contra el país,  
Venezuela está decidida a ser  
un país libre “y nadie, ningún  
imperio nos detendrá”

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, resalto que era nece-

sario fortalecer el multilateralismo y 
el sistema de Naciones Unidas durante 
su intervención en la reunión minis-
terial del Buró de Coordinación del 
Movimiento de Países No Alineados 
(Mnoal) que se realizó en el salón Bicen-
tenario del Hotel Alba Caracas, ubicado  
en la ciudad capital.

«¿Cuántos siglos de guerra se vivie-
ron o se han vivido?, ¿cuántos siglos de 
desencuentros?, ¿cuándo se iba a pensar 
hace 300 años, hace 500 años, que fuera 
posible un encuentro tan hermoso de 
culturas, de civilizaciones y de pueblos 
como estamos viendo hoy, aquí en Ca-
racas?», se preguntó el Jefe de Estado 
venezolano ante los representantes mi-
nisteriales del Buró de Coordinación de 
los países del Mnoal que representa dos 
tercios de los países de dela ONU.

El presidente Maduro afirmó que 
el Gobierno Bolivariano y el pueblo 
venezolano cree en el multilatera-
lismo. “Creemos en la humanidad, 
creemos en el sistema de Naciones 
Unidas, y creemos que hay que forta-

lecer los organismos multilaterales. 
Hay que fortalecer el Pacto Mundial 
de No Proliferación de Armas Nu-
cleares, hay que fortalecer el Acuer-
do de París para mitigar el Cambio 
Climático», dijo.

Agregó que también había que for-
talecer el sistema de Naciones Unidas 
para la Educación y la ciencia y la Cul-
tura (Unesco) y subrayó: «Hay que for-
talecer el Consejo de Derechos Huma-
nos para que funcione verdaderamente 
y no utilice sus instancias como la alta 
comisionada (Michelle Bachelet) para 
atacar países por razones ideológicas, 
y políticas».

A su vez, el Mandatario venezolano 
hizo un llamado a fortalecer a la Secre-
taría General de la ONU como la «voz 
de los pueblos». «Hay que fortalecer la 
Secretaría General como una instancia 
que represente, de verdad, la voz de los 
pueblos, y busque la paz, la mediación 
y la superación de los conflictos a nivel 
internacional», reiteró.

Por último, consideró que también 
se debía fortalecer a la propia Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das. «Son tantas tareas que debemos  
perseverar», acotó. 

«Nuestro Libertador Simón Bolívar 
cuando se preguntaba cuál es la clave 
de sus éxitos en la historia y en su vida, 
siempre remarcaba la siguiente frase: 
‘Trabajo y más trabajo, constancia y 
más constancia, para tener patria’. No-
sotros decimos hoy, desde esta tierra de 
Bolívar, hermanos del mundo, sigamos 
por esta senda del siglo XXI, nuestro, sin 
imperios, trabajo y más trabajo, cons-
tancia y más constancia para tener pa-
tria humana», concluyó.

El país nunca se rendirá ante medida alguna “que pretenda arrodillarnos ante algún imperio”

Presidente Nicolás Maduro solicitó fortalecer 
el multilateralismo y el sistema de Naciones Unidas

T/ AVN
Caracas

En la Reunión Ministerial 
del Buró de Coordinación 

del Mnoal, el embajador de 
la República Bolivariana de 
Venezuela ante la Organiza-
ción de la Naciones Unidas, 
Samuel Moncada, presentó 
un resumen de los trabajos 
realizados durante la gestión 
de Venezuela como presidente 
del movimiento internacional 
en el trienio 2016- 2019.

“Venezuela se ha dado a la ta-
rea de avanzar en el proceso de 
revitalización del Mnoal, para 
garantizar que este y sus posi-
ciones de principio mantengan 
su plena vigencia y relevancia 
en la actual coyuntura interna-
cional”, dijo Moncada.

Asimismo subrayó que el 
objetivo siempre ha sido forta-

lecer la unidad y la cohesión 
entre los Estados miembros, así 
como preservar la toma de deci-
siones por la vía del consenso y 
el respeto mutuo.

Moncada expresó que Vene-
zuela formuló más de 100 inter-
venciones en nombre de los 120 
Estados miembros del Buró de 
Coordinación del Mnoal duran-
te variadas sesiones, debates, 
reuniones plenarias y eventos 
de alto nivel que han tenido lu-
gar principalmente en el marco 
de las Naciones Unidas.

Sobre estos encuentros, 
Moncada destacó las reunio-
nes ministeriales de septiem-
bre de 2017 y 2018. En reunión 
de alto nivel en las Naciones 
Unidas, Nueva York, se adop-
taron las siguientes decla-
raciones políticas: Promul-
gación e implementación de 
medias coercitivas unilate-

rales en violación del derecho 
internacional y de los dere-
chos humanos de los pueblos 
sujetos a estas y Defensa de 
la Carta de las Naciones Uni-
das y de los propósitos y prin-
cipios del Mnoal: hacia una 
cultura de paz.

Por otra parte, el informe que 
presenta Venezuela resalta el 
constante apoyo y solidaridad 
del Buró de Coordinación con 
la causa palestina y su pueblo.

El balance refiere que el ca-
pítulo del Mnoal en Ginebra es 
uno de los más activos del mo-
vimiento. En este capítulo en 
específico se reseña la partici-
pación sucesiva que ha tenido 
el movimiento en los debates 
generales de la Conferencia 
Internacional de Trabajo y de 
la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, celebrados anualmente  
durante el mes de junio.

Asimismo, el Mnoal ha sos-
tenido más de 20 reuniones a 
distintos niveles en relación 
con la Convención sobre Cier-
tas Armas Convencionales 
(CCW), y más de 90 reuniones 
sobre la Convención sobre 
Armas Biológicas y Toxíni-
cas (CABT). Sobre este últi-
mo tema, “la presidencia ha 
procurado, fomentar en todo 
momento el diálogo y el con-
senso, lo cual permitió, por 
ejemplo, la convocatoria de 
una reunión sobre el Forta-
lecimiento institucional de la 
Convención’”.

Acerca de los derechos hu-
manos, el capítulo del Mnoal 
en Ginebra destaca la presenta-
ción de proyectos de resolución 
sobre Derechos humanos y me-
didas coercitivas unilaterales, 
Fortalecimiento de la coopera-
ción internacional en la esfera 

de los derechos humanos y De-
recho al desarrollo.

El documento refiere, asi-
mismo, la participación del 
movimiento en 13 sesiones de 
la Junta de Gobernadores de 
Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), en 
el contexto del capítulo del 
Mnoal en Viena, así como en 
tres sesiones del Consejo Eje-
cutivo Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco) en el Capítulo del 
Mnoal en París.

El informe exalta el compro-
miso de la República Bolivaria-
na de Venezuela con el proceso 
de revitalización del Movimien-
to de Países No Alineados y 
con la implementación de las 
decisiones aprobadas duran-
te las conferencias cumbres y 
reuniones ministeriales.

Del trienio 2016-2019

Venezuela presentó informe de su gestión en la presidencia del Mnoal
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F/ Archivo CO
Caracas

Las autoridades portuarias de Bo-
livariana de Puertos (Bolipuer-

tos) supervisaron los avances de las 
labores de construcción del muelle de 
carga rodada del Puerto Internacional 
El Guamache, ubicado en la costa sur 
de la isla de Margarita, Nueva Espar-
ta, informó la empresa socialista de  
servicios portuarios.

“Hoy autoridades portuarias de Boli-
puertos supervisan labores de construc-
ción y avances del muelle de carga rodada 
del Puerto Internacional El Guamache 

para la optimización de los servicios”, re-
firió la empresa en su cuenta de Twitter.

La jornada estuvo encabezada por 
Reinaldo Castañeda, presidente de Bo-
lipuertos, quien además recorrió las 
instalaciones del Puerto de Guanta y el 
Puerto Eulalia Buroz, donde observó la 
optimización de las estructuras y entregó 
uniformes a los trabajadores. La mejora 
de los puertos y aeropuertos venezolanos 
se hace en el contexto del Programa de 
Recuperación, Crecimiento y Prosperi-
dad Económica, ya que ayudará a las ex-
portaciones e importaciones de mercan-
cías, desde y hacia el territorio nacional, 
reseñó el Ministerio de Comunicación  
e Información en nota de prensa.

Desestima rumores  
de unas supuestas  
elecciones presidenciales 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Asam-
blea Nacional Constitu-
yente (ANC), Diosdado 

Cabello, reiteró que las elec-
ciones del Poder Legislativo 
deben realizarse en el año 2020, 
de acuerdo a lo que establece la 
Constitución Bolivariana.

“Aquí va a haber elecciones, 
las elecciones parlamentarias 
no pasan de 2020. Puede pasar 
lo que sea, pero lo que es segu-
ro es que el próximo año, a más 
tardar, hay parlamentarias 
en Venezuela”, indicó Cabello, 
durante su programa Con el 
Mazo Dando, transmitido por  
Venezolana de Televisión.

Es así como el presidente de la 
ANC desestima los rumores en 
torno a unas supuestas eleccio-
nes presidenciales que habrían 
sido acordadas en el proceso de 

diálogo entre la delegación del 
Gobierno Bolivariano y repre-
sentantes de la oposición ve-
nezolana que se lleva adelante  
en Barbados.

Este señalamiento de Ca-
bello responde, además, a las 
declaraciones que hiciera en 
días pasados el canciller de 
España, Josep Borrell, quien 
expresó en su cuenta en Twit-
ter que para llegar a eleccio-
nes en Venezuela, la oposición 

debería negociar con el presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros.

“Respecto de Venezuela, lo 
que ocurre es que Maduro tiene 
el control de la administración, 
del ejército y del territorio. Si 
se quiere que haya elecciones, 
necesariamente hay que nego-
ciarlo con él, como ha enten-
dido la oposición venezolana”, 
indicó Borrell. 
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Porque así lo estipula la Constitución, dijo

Diosdado Cabello anuncia que
parlamentarias se celebrarán en 2020

Cabello siempre es firme en sus declaraciones

T/ Redacción CO
Caracas

Con el objetivo de fortalecer 
el Programa de Recupera-

ción Económica, Crecimiento 
y Prosperidad, el Banco de Ve-
nezuela (BDV) permitirá op-
timizar las capacidades pro-
ductivas del estado Lara con 
la entrega de financiamientos 
a los comerciantes regionales 
por más de cinco mil millones 
de bolívares.

“Estamos apoyando el es-
fuerzo productivo de nues-
tros empresarios. Próxima-
mente se inaugurará una 
oficina del Banco de Venezue-
la en Puerto Seco y también 
trasladaremos los servicios 
y productos financieros a las 
comunidades más lejanas del 
estado con MiComunaBDV 
digital”, expresó José Javier 
Morales, presidente de la en-
tidad bancaria.

El acto también contó con 
la presencia de la gobernado-
ra Carmen Meléndez, quién 
ratificó la importancia de 

esta iniciativa. “El  Banco de 
Venezuela está dando el ejem-
plo a las otras instituciones 
del país, tenemos suficiente 
talento humano para resol-
ver todos los problemas que 
amenazan a nuestra patria”.

Durante la actividad, tam-
bién se exaltó la constancia 
y la eficiencia de 117 trabaja-
dores por los años de servicio 
que han dedicado a la entidad 
bancaria.

Mirla Hernández, quien 
arribó a su trigésimo aniver-
sario, considera que esta fue 
una jornada dignificativa y 
estimulante: “Me siento muy 
orgullosa de pertenecer a  
esta casa, ya que en todo este 
tiempo los he considerado mi 
gran familia. Les pido que tra-
bajen con mucha dedicación, 
amabilidad, apoyo y una gran 
sonrisa para cada cliente”.

De esta manera, la insti-
tución respalda las políticas 
sociales que impulsa el pre-
sidente Nicolás Maduro en 
pro de la felicidad del pueblo 
venezolano. 

Con financiamientos

Banco de Venezuela apoya
a comerciantes larenses

Autoridades de Bolipuertos

Supervisan la construcción 
de muelle en Puerto El Guamache
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Los cancilleres reunidos 
en Caracas cuestionaron 
las medidas ilegales 
de EEEUU contra Venezuela 
y Cuba y abogaron por la 
autodeterminación del pueblo 
palestino. El canciller iraní 
aseveró que la nueva ola 
de aventurerismo unilateral 
estadounidense amenaza 
la estabilidad mundial

T/ Telesur, AVN
F/ Cortesía
Caracas

El Movimiento de Países 
No Alineados (Mnoal) 
condenó ayer la política 

hostil de Estados Unidos con-
tra Venezuela, además llamó a 
reforzar el multilaterismo fren-
te a la hegemonía de naciones 
poderosas que atentan contra 
el orden mundial y el derecho 
internacional, según reportó el 
canal multiestatal Telesur.

Al iniciar la Reunión Minis-
terial del Buró de Coordina-
ción del Mnoal, en Caracas, 
Venezuela, los cancilleres po-
nentes coincidieron en llamar 
a la autodeterminación del 
pueblo palestino, así como ex-
presar una fuerte condena al 
bloque económico de Washing-
ton contra Cuba.

También en la sesión plenaria 
se hizo un llamado a fortalecer 
el multilateralismo así como a 
defender la paz entre los pue-
blos como la única opción para 
el desarrollo y bienestar de las 
naciones. 

En su intervención, el canci-
ller iraní, Mohamad Yavad Za-
rif, afirmó que una “nueva ola 
de aventurerismo unilateral” 
de Estados Unidos amenaza la 
estabilidad mundial.

Durante la primera sesión 
del buró de coordinación del 
Mnoal, Zarif dijo que una nue-
va ola de “aventurerismo uni-
lateral extremo” de Estados 
Unidos es un reto para todos los 
países “de una manera u otra”, 
pues amenaza “la paz y la esta-
bilidad en todo el mundo”.

Pese a los “esfuerzos para 
abordar la preocupación acerca 
de nuestro programa pacífico 
nuclear”, el Gobierno de Esta-
dos Unidos “está acabando con 
el acuerdo nuclear iraní”, con lo 
cual “ha violado las resolucio-
nes” del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas y además 
“ha sancionado a aquellos que 
están tratando de cumplir”, 
prosiguió.

En el caso de Venezuela, dijo 
que Estados Unidos aplica una 
“intervención grosera” en los 
asuntos internos del país sura-
mericano, con acciones como 
“la instigación de un golpe de 
Estado fallido en abril último”.

El canciller de Cuba, Bruno 
Rodríguez, reafirmó durante 
su participación el compromiso 
con el multilateralismo como 
búsqueda de un mundo de paz 
y de desarrollo sostenible, y que 
solo será posible con la unión 
para enfrentar las agresiones 
imperiales del Gobierno de Es-
tados Unidos.

Durante su intervención 
en la Reunión Ministerial del 
Buró de Coordinación del Mo-
vimiento de Países No Alinea-
dos (Mnoal), Rodríguez resaltó: 
“Es imprescindible la atención 
al reclamo de que todos los Es-
tados se abstenga de ejercer 
presiones sobre otros países, 

incluida la aplicación y fomento 
de cualquier medida unilateral 
de carácter coercitivo contraria 
al derecho internacional”.

En ese sentido, el canciller 
denunció que en los últimos 
meses el Gobierno de Estados 
Unidos incrementó su hostili-
dad contra la isla lo que cons-
tituye un ataque al Derecho in-
ternacional y a la soberanía de 
los Estados.

“El Gobierno de Estados 
Unidos pretende destruir la 
Revolución Cubana mediante 
la asfixia económica a nuestro 
pueblo, el sufrimiento a las fa-
milias, las penurias y obstácu-
los al desarrollo, pero nueva-
mente fracasarán”.

Precisó que Cuba llama a que 
a que todos los países se abs-
tengan de ejercer presión sobre 
otra nación en violación fla-
grante de los derechos huma-
nos de los pueblos del mundo.

 Rodríguez también denunció 
las injerencias del Gobierno de 
estadounidense en contra de 
Venezuela, país que enfrenta 
una escalada de presiones y ac-
ciones de Washington, propias 
de una guerra no convencional, 
mediante golpes de Estado, me-
didas coercitivas unilaterales y 

otros actos ilegales que afectan 
el bienestar de pueblo boliva-
riano.

MultilateralisMo atacado
Durante su intervención el 

canciller boliviano Diego Pary 
Rodríguez manifestó que el 
multilateralismo es el único 
espacio en el que los pueblos y 
los Estados pueden debatir en 
igualdad de condiciones en la 
búsqueda y la formación de la 
paz para los países del mundo.

“La defensa del multilatera-
lismo no es una opción, sino una 
necesidad vital para defender 
nuestros intereses, con respeto 
a nuestra diversidad, nuestras 
diferencias, nuestra soberanía 
y sobre la base de los principios 
y normas del derecho interna-
cional”, expreso.

El ministro boliviano destacó 
que el sistema multilateral está 
siendo duramente atacado por 
algunas potencias por medio 
del desconocimiento de la ins-
titucionalidad de organismos 
internacionales, la vulneración 
del derecho internacional y sus 
principios básicos y el descono-
cimiento de los instrumentos 
internacionales que rigen el 
sistema multilateral.

Delegados llamaron a reforzar el multilateralismo y rechazaron el bloqueo económico contra Cuba

Mnoal condenó política hostil 
de Estados Unidos contra Venezuela
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A más de siete décadas de su creación el Tra-
tado Interamericano de Asistencia Reciproca, 
Tratado de Río, o TIAR, como también se le 
conoce, ha resultado ser una equivocación 
más en los esfuerzos de estadistas y pensa-
dores de este continente, por obtener meca-
nismos que les permitan a sus pueblos desa-
rrollarse en paz y armonía. Los esfuerzos y 
recursos empleados en aras de transitar por 
este camino –con el tiempo– poco a poco 
fueron dando al tacho de la basura. 

Y, para estudiosos de la materia, se conside-
ra a la conocida guerra de Las Malvinas o 

Conflicto del Atlántico Sur, que tuvo lugar 
el año 1982, como el punto clave que 
ha demostrado que el TIAR constitu-
ye una ilusión más, que no tuvo en 
cuenta los intereses geopolíticos y la 
insinceridad de algunos de los sus-
criptores de este ambicioso Tratado.

Fue un reclamo 
anti colonial el 
realizado por la 

República Argentina que ha 
mantenido como propio el te-

rritorio de Las Malvinas, mien-
tras la Organización de Naciones 

Unidas, ONU, acaso, dejando a un lado la 
legitima historia de esos pueblos, le atribuye 
el término: en litigio. T/ Nelson Rodríguez A.

Pasa a la página 2

un septuagenario peligroso

TIAR: 
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Viene de la página 1

T/ Nelson Rodríguez A.
F/ Archivo CO

En la 42 Asamblea General de la 
OEA, efectuada en Cochabam-
ba, en 2012, el 5 de junio, Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua y Venezue-

la, dieran a conocer la decisión de sepa-
rarse de este tratado.

Fue así cuando el Canciller ecuatoria-
no Ricardo Patiño tuvo palabras lapida-
rias contra el TIAR:

“En la actualidad es necesaria la crea-
ción de otra clase de organización, que 
esté a favor de los pueblos y no de inte-
reses hegemónicos (...) Los cuatro paí-
ses aquí reunidos damos los pasos para 
la sepultura del TIAR, como un primer 
paso para la transformación que la OEA 
necesita…Esta decisión es consensuada 
con nuestros gobiernos para limpiar la 
hojarasca de esta institución que, como 
han dicho algunos presidentes: tiene la 
obligación de reinventarse”. 

Venezuela promueVe diálogo
Venezuela, país solidario por excelen-
cia, a raíz de la experiencia arrojada 
por el caso de Las Malvinas, siendo 
Presidente de la República, el doctor 
Luis Herrera Campíns, designó en 1982 
una comisión ad hoc, conformada por 
representantes de las distintas fuerzas 
ideológicas que conformaban el status 
político nacional, la cual fue presidida 
por el diputado para entonces, Gonzalo 
García Bustillos, para que se traslada-
se a Buenos Aires e in situ,  lograse las 
apreciaciones más calificadas de los 
hermanos argentinos.

En esa Comisión estaba el Embajador 
Roy Chaderton Matos, ex Canciller y 
actual director del Instituto de Altos 
Estudios Diplomáticos Pedro Gual, 
Academia Diplomática de Venezuela; el 
embajador rememoró que a tales efec-
tos fueron creadas sendas comisiones, 
una que se trasladó a la república de 
Argentina y otra fue a Europa, para 
entrevistarse con mandatarios y des-
tacadas personalidades del viejo con-
tinente; a él le correspondió participar 
en ambas. 

Recuerda algunos episodios que tu-
vieron lugar en el trabajo de estas mi-
siones venezolanas. Además, nosotros, 
en nuestras pesquisas de información 
periodística, tuvimos acceso en el ar-
chivo de la Casa Amarilla, sede oficial 
del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, al texto de la in-
tervención que el entrevistado hiciera 
ante el Secretario General de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU), 
referida al caso que nos ocupa.

A juicio del embajador Chaderton 
Matos la OEA atendió con cierto retra-
so el tema de Las Malvinas; Colombia y 
Chile, estaban a favor del Reino Unido y 

dieron la espalda a Argentina. Recordó 
que mientras hablaba el representante 
de Colombia en el Consejo Permanente 
del organismo interamericano, el can-
ciller Carlos Lemos Simmons el vene-
zolano José Rodríguez Iturbe lo incre-
pó, repetidas veces, desde el lugar que 
ocupaba, gritándole a toda voz: ¡Judas 
de América!...

También trajo a colación el hecho, se-
gún el cual, en la entrevista con el Rey 
en España, se enteraron que las autori-
dades españolas estaban algo molestas 
porque el príncipe Juan Carlos y Diana, 
su esposa, habían ido a pasar su luna de 
miel a Gibraltar, zona en disputa.

Los delegados venezolanos escucha-
ban con deleite “los chismes” reales, 
surgió el comentario y sonreímos.

Felipe González, el líder socialdemó-
crata, actuó como vocero de la oposi-
ción a favor del imperio británico.

Otro comentario tuvo que ver con la 
intervención de Francois Miterrand, 

quien opinó ante el presidente de la 
Comisión Gonzalo García Bustillos: La 
Argentina ha hecho uso de la violencia 
y por lo tanto debe pagar por ello.

La comisión se entrevistó también, 
entre otros, con el Papa, con repre-
sentantes de los gobiernos de Italia, 
Holanda, en un periplo que abarcó los 
gobiernos más representativos de la 
Europa de hace más de cuatro déca-
das. El acopio de opiniones y criterios 
esgrimidos en estos contactos promo-
vidos por Venezuela, estuvieron al 
lado de conservar la paz y el diálogo 
por encima de cualquier conflicto ar-
mado, en el entendido, según el cual: 
una guerra no favorece a nadie aún 
ganándola.

En su intervención ante el Consejo 
de Seguridad de la ONU, el experi-
mentado embajador venezolano “echó 
una pala más de arena sobre el TIAR” 
y enfatizó: “…Los latinoamericanos 
no queremos que nuestros amigos 

británicos se acostumbren a hacer de 
nuestro continente una zona para la 
realización de aventuras bélicas y mi-
litares, en el Atlántico Sur, ni ningún 
tipo de aventura en aguas menos frías 
del hemisferio”.

En este contexto Chaderton Matos se 
refirió a los desacatos del imperio in-
glés, destacando que “ni siquiera acató 
sus propias normas”, e hizo alusión a 
“ el trágico y alevoso hundimiento del 
acorazado “Belgrano”, cometido por un 
submarino británico muy pero muy le-
jos de la zona de exclusión establecida 
ilegalmente por las Fuerzas Armadas 
extra continentales”.

A renglón seguido lamentó: ¿Cuántos 
muertos y cuántas víctimas indefensas 
caídas fuera de la zona de guerra?.

Reflexiones que dejan en evidencia 
que el TIAR no recoge la mejor expe-
riencia para los pueblos nuestroameri-
canos por sus obsecuentes servicios a 
intereses  imperiales  
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TIAR: un septuagenario peligroso

T/ Omar Galíndez Colmenares

La proximidad de la II Guerra Mun-
dial sirvió de contexto a EE.UU. 
para adelantar su estrategia inte-

gradora en el continente; que si bien no 
contenía la férula de seguridad impues-
ta a Centroamérica y el Caribe desde 
comienzos del siglo XX: con ocupaciones 
militares, controles arancelarios, diso-
lución de ejércitos nacionales y montaje 
por otro bajo control USA; es decir, la 
conversión progresiva de protectorados 
norteamericanos. Ese esquema de domi-
nación imperial no era posible en Suda-
mérica, se requería de una nueva cober-
tura ajustada al panamericanismo. La 
pretensión era clausurar los compromi-

sos militares con Europa y, adelantar las 
misiones militares, con indefinición tem-
poral y amplias inmunidades diplomáti-
cas para facilitar las tareas imperiales. 
El señuelo era proponer la “defensa de 
la paz”, con carácter multilateral y abrir 
espacios para los países del hemisferio, 
bajo mando militar estadounidense. 

La política de F.D Roosevelt en 1938 al 
estallar la guerra, le dio campo abierto 
en América Latina para sus acciones 
de adscripción militar a sus designios. 
El Jefe del Pentágono George Marshall 
describía los compromisos así: acceso 
amplio y seguro a materias primas es-
tratégicas, liquidar las asesorías extran-
jeras y ocupar lugares geopolíticos clave. 
Ya en la reunión interamericana en la 

Habana (1940) los gobiernos latinoame-
ricanos fueron entubados como capitis 
diminutio al control ideológico-político 
de EE.UU., y servian a sus intereses es-
tratégico militares. 

La creación de la Junta Interamerica-
na de Defensa (1942) es un paso de siete 
leguas con el fin de coordinar las polí-
ticas de defensa del hemisferio, su sede 
es Washington y bajo dirección estado-
unidense, quedaba expedito el rumbo 
para establecer acuerdos en misiones 
y bases militares. Se aprobó sin mayor 
dificultad, solo reclamos por sesión de 
soberanía por parte de Argentina, Bra-
sil, Chile y Panamá, con la anuencia de 
los dictadores pro-USA, y otros como 
Venezuela se doblegaron dócilmente, 

sin estridencias y rubor alguno. Todo 
iba viento en popa favorable al deseo de 
domesticación militar en la región de la 
“era rusveltiana”: se modelaban los go-
biernos latinoamericanos al mejor estilo 
de los “son of a bitch” preferidos por el 
Presidente y su Secretario Cordell Hull. 

En Venezuela gobernaba entonces 
Rómulo Betancourt (1945-1948), com-
prometió al país en una alianza con 
EE.UU. que implicaba cesión de sobe-
ranía y nos alineaba a la tesis del “ene-
migo estratégico” y, en tiempos de la 
Guerra Fría, en el creciente enfrenta-
miento a la URSS y China. 

la derecha lacayuna 
y la resurrección del Tiar
En el intento de entregar el país a cual-
quier costo a los intereses de EE.UU, el 
diputado en desacato Guaidó –como toda 
la Asamblea Nacional– anunció el 7 de 

mayo –no en su acostumbrado gagueo 
parlante, sino a través de un twitter– 
que se aprobaría el retorno de Venezuela 
al TIAR, en la búsqueda de “fortalecer la 
cooperación con los 17 países miembros 
del continente y aumentar las presiones 
“contra el gobierno de Nicolás Maduro”. 
Y subraya “tenemos el legítimo derecho 
de construir las capacidades y alianzas 
internacionales... para proteger y de-
fender al pueblo y nuestra soberanía” y 
remata “para conquistar el cambio”. Esa 
es la opción que tomaron, pues, el inten-
to de manipular aviesamente la Consti-
tución Bolivariana (art.187, numeral 11) 
para una intervención militar, por esa 
vía no procede. Falsa interpretación ju-
rídica para su bastardo propósito.

En primer lugar, se trata de cumplir 
con las directrices dadas por el Jefe del 
Comando Sur de EE.UU, Criag Fallen, 
quien ya había anunciado esa posibili-

dad para que él pudiera actuar sobre la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
y, en connivencia con los gobiernos lati-
noamericanos y caribeños que prohíjan 
esa iniciativa intervencionista, poder 
abatir el gobierno legítimo de Nicolás 
Maduro. Y, también, el agente de EE.UU. 
comisionado para Venezuela en la ges-
tión para “el cambio”, Elliot Abrams, 
muy conocido por sus planes genocidas 
en Centroamérica, por haber planifica-
do y dirigido las operaciones en la “ma-
sacre de El Mozote” en el Salvador. Ha 
expresado que “el TIAR es mucho más 
amplio “que un tratado militar”, e im-
plica “...acciones en común, pero pueden 
ser (medidas) económicas, sanciones.” 

En su descomunal ignorancia el pre-
sidente de la espuria Asamblea Nacio-
nal y sus seguidores, parece que no sa-
ben la línea histórica de desaciertos del 
TIAR y la actuación desmedida de su 

uso y abuso por parte de EE.UU. Desde 
la intervención a Guatemala, en el de-
rrocamiento del gobierno democrático 
y constitucional de Jacobo Arbenz, en 
Guatemala (1954), hasta el desplome 
del TIAR en 1982, en el caso de las Islas 
Malvinas. La reciprocidad que espera-
ba Argentina ante la agresión militar 
de un Estado contra un aliado ameri-
cano, dejaba en entredicho la posición 
y fiabilidad del tratado ante la posición 
estadounidense, en beneficio de Ingla-
terra y la OTAN. Ello significó el de-
rrumbe del TIAR. La pretensión de la 
derecha cipaya de reinsertarse en ese 
mecanismo de integración militar, es 
inconstitucional e impone una cesión 
de soberanía con las implicaciones que 
ello comporta para el estamento mili-
tar Bolivariano, hoy en plena unidad 
estratégica en Unión Pueblo-Fuerza 
Armada  

T/ Juan Eduardo Romero

Recientemente, actores políticos 
de la oposición al Presidente Ni-
colás Maduro, han planteado en 

el seno de la Asamblea Nacional (AN) 
en desobediencia, la reactivación de 
un mecanismo geoestratégico, diseña-
do en el marco de la política de “con-
tención” del comunismo en América 
Latina, en la 1era mitad del siglo XX, 
nos referimos al denominado Tratado 
Interamericano de Asistencia Recípro-
ca (TIAR).

Habría que proponerse varias in-
terrogantes ilustrativas: 1) ¿qué sig-
nificado tuvo el TIAR en el contexto 
geopolítico de la 2da mitad del siglo XX 
para América Latina?; 2) ¿qué conllevo 
a su caducidad a finales del siglo XX? Y 
3)¿Por qué sectores representativos de 
la derecha venezolana, apuestan a su 
relanzamiento?

En relación a la 1era pregunta, hay 
que decir, con contundencia que el 
TIAR es el resultado de las tensiones 
producidas en el marco de la denomi-
nada Guerra Fría (las tensiones de po-
der entre los EEUU y la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas URSS), 
que produjo un conjunto de reuniones 
previas al año 1947, cuándo se firma el 
TIAR. Esas reuniones efectuadas en 
la ciudad de Chapultepec en México, 
en el marco de la XXXIX Conferen-
cia Interamericana sobre Problemas 
de la Guerra y la Paz, en 1945 , señaló 
una ruta signada por la insistencia de 
EEUU de asumir el liderazgo indubi-
table en la región, imponiendo unas 
líneas de acción política que inicial-
mente buscó alinear a buena parte de 
los países de Nuestra América en con-
tra de las potencias del eje (Alemania, 
Italia, Japón) y posteriormente, apostó 
por conformar un bloque unitario (so-
metido a los intereses de EEUU), cómo 
acción previa a la conformación de las 
Naciones Unidas y la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

En la etapa que va de los momen-
tos finales de la culminación de la II 
Guerra Mundial en 1945 a la firma del 
TIAR en 1947, se trataba de consolidar 
la visión del Destino Manifiesto que 
ha marcado la política exterior norte-
americana, desde que inició su expan-
sión territorial en el siglo XVIII. Era la 
tesis de los pensadores que apostaban 
por el denominado regionalismo, que 
conllevaría una ruptura – en el mar-
co del espacio vital de Nuestra Amé-
rica- con la URSS, que fue importante 
aliada para enfrentar a los alemanes, 
japoneses e italianos entre 1939-1945. 
El TIAR, siguiendo la línea de la Con-
ferencia de Chapultepec, creaba la ins-
trumentación para un control militar 
de ese espacio, que los EEUU conside-
raron como propio. Es la muy sabida 
y comentada tesis del “patio trasero”, 
que ha movido a los tanques pensantes 
en el Departamento de Estado durante 
tanto tiempo.

El TIAR, firmado en Río de Janeiro 
en 1947, es una consecuencia de las 
líneas dibujadas en Chapultepec, en 
cuánto a 1) alineamiento de los países 
de Nuestra América bajo el liderazgo 
(económico y militar) de los EEUU; 2) 
la concreción de un “sistema de solida-
ridad americana”, a través del cual se 
derivó una subsumisión de los países a 
la estrategia militar de EEUU y creó la 
ruta para acciones militares conjuntas 
y 3) la creación de un “panamericanis-
mo”, que propició la formulación de la 
OEA en 1948. En ese sentido, lo esencial 
del TIAR es como señalo la ruta para el 
establecimiento de acciones militares, 
que respondían exclusivamente a la 
perspectiva geopolítica de los EEUU, 
defendiendo cualquier intromisión en 
el territorio de Nuestra América.  Es, 
en esencia, una reactualización de la 
Doctrina Monroe, formulada en 1823, 
pero adaptada a los cambios geoestra-
tégicas surgidos de la Guerra Fría.

El TIAR, tiene (pues está vigente 
para 15 miembros de la OEA, entre los 

que destacan Argentina, Brasil, Chi-
le, Colombia, Perú, todos ellos parte 
del Grupo de Lima, tan agresivos con-
tra Venezuela) contradicciones implí-
citas en su formulación. La primera, 
surgida del hecho que en su artículo 
1 condenan la Guerra y el uso de ame-
nazas contra cualquier país, pero es 
en esencia un Tratado Militar cuyas 
acciones conllevan esencialmente lo 
que dicen condenar: el enfrentamien-
to bélico. En segundo lugar, el TIAR 
dibuja un camino a seguir en caso tal 
de una agresión, entre ellas se com-
prende el retiro de jefes de misión, la 
ruptura de relaciones diplomáticas, 
la ruptura de relaciones consulares, 
la interrupción total o parcial de re-
laciones económicas, comunicacio-
nes ferroviarias, marítimas, aéreas, 
postales, telefónicas y el empleo de la 
fuerza armada (Art.8). 

Esas contradicciones se hicieron 
evidentes en el marco de la Guerra de 
las Malvinas en 1982, entre Argenti-
na e Inglaterra, dónde el Tratado no 
fue invocado y fue sustituido por una 
mirada indiferente de los EEUU ante 
las acciones desarrolladas en el mar-
co geográfico del TIAR, perfectamente 
establecido en el artículo 4 del mismo. 
Por lo tanto, en la práctica el TIAR 
entró en caducidad a finales de la dé-
cada de los 80, pues había sido pensa-
do y estructurado en el marco de las 
tensiones características de la Guerra 
Fría, y sin duda, con la excepción de 
la honrosa Cuba y la militante Nica-
ragua (con el triunfo de la revolución 
sandinista en julio de 1979), no había 
en Nuestra América ninguna “amena-
za” a la paz y la estabilidad.

La tercera y última interrogan-
te, relativa a buscar una explicación 
del porque la oposición venezolana 
pretende incluir a nuestro país en el 
TIAR, debe buscarse en el hecho de 
los esfuerzos destinados a lograr la 
desestabilización y expulsión de las 
fuerzas del chavismo del control del 

Estado. Para los EEUU, la democra-
cia participativa y popular venezola-
na, formulada en la Constitución de 
1999, resulta un peligro múltiple. Por 
un lado, al presentarse con un mode-
lo de democracia que choca contra la 
idea – preponderante en la Carta Inte-
ramericana Democrática- de los mode-
los de democracia representativa. En 
otro orden de ideas, la geopolítica for-
mulada en el cuerpo constitucional de 
Venezuela, entra en línea de confron-
tación directa con el unilateralismo 
globalizante que ha caracterizado los 
últimos gobierno de EEUU (Bush pa-
dre e hijo, Clinton, Obama y Trump). 
En tercer lugar, esa geopolítica ha 
creado instituciones que han restado 
“espacio” diplomático a la tradicional 
hegemonía de los EEUU; nos referimos 
a la CELAC, ALBA-TCP. Petrocaribe, 
UNASUR, AEC entre otros.

La reactivación del TIAR por los ac-
tores de derecha en la espuria Asam-
blea Nacional (AN), es una acción de 
presión ante la imposibilidad de la vía 
violenta, conspirativa y agresora im-
plementada contra el Gobierno de Ni-
colás Maduro desde el año 2013-2014, 
pero sobre todo, señala la clara sumi-
sión a los intereses de los actores del 
aparato económico-militar que dirige 
el Presidente Donald Trump. La ame-
naza de reactivación del TIAR, es un 
anacronismo histórico, pues no tiene 
sentido en las actuales circunstancias 
multipolares y pluripolares que se pre-
sentan en Nuestra América, asimismo 
la pretensión de reactivarlo, nos re-
trotrae a esquemas geopolíticos preté-
ritos y sin sentido. Por último, y más 
peligroso aún, que es una base desde 
la cual puede implementarse contra 
Venezuela (todos sus ciudadanos) la 
Doctrina de la Necesidad de Proteger 
(R2P), formulada por el Secretario de 
la ONU, Kofi Anam en 2005, que termi-
ne en una intervención armada bajo la 
excusa de delitos de lesa humanidad o 
crisis humanitaria  

Intento de domesticación de la FANB

El relanzamiento del TIAR: un anacronismo histórico
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En el mundo que surgió después 
de la llamada era de las Guerra 
Mundiales, bien pronto se hizo 
patente el necesario reacomo-

do al ritmo de la potencia que emergió 
de ella como la gran ganadora. En ese 
sentido, para el país que, hasta enton-
ces, había ido moviendo sus piezas bus-
cando aprovechar los recurrentes cho-
ques en el añejo orbe y la acentuada 
decadencia de la vieja Europa, se hizo 
perentorio reactualizar sus avanzadas 
ansias de preservación del espacio con-
tinental americano.

Respondiendo a esa visualización 
geoestratégica del naciente imperio 
se reunieron en Rio de Janeiro los re-
presentantes de diecinueve países del 
continente de la esperanza y el dos 
de septiembre de 1947, procedieron a 
formalizar la firma del Tratado Inte-
ramericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR). 

El carácter vinculante, del ente que 
nos ocupa, con la espacialidad surgida 
en la post guerra, se resalta cuando re-
cordamos que la Organización de Es-
tados Americanos, (OEA), especie de 
caballo de Troya interamericano de los 
estadounidenses, se establece en Bogo-
tá, el 30 de abril de 1948, y que la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Nor-
te, (OTAN), alfil preferencial de USA, 
se crea en Washington, el 4 de abril de 
1949. No olvidemos que la Unión Sovié-
tica, cuya fórmula económico / social 
impactaba muy favorablemente las 
área depauperadas y aceleradamen-
te avanzaba hacia la autosuficiencia 
nuclear, lo que alcanzó en agosto de 
1949. En consecuencia, era urgente de-
limitar los territorios bajo control de 
la manera más prioritaria posible. No 
creemos exagerar, al decir que el TIAR 
es el primer producto concreto de la 
Guerra Fría. 

 Para eludir posibles equívocos, rei-
teraremos que la génesis de este orga-
nismo la establecemos en la necesidad 
perentoria en que se encontraban los 
Estados Unidos de América de forta-
lecer sus áreas de influencia directa. 
Así hallamos que, pese a que Europa 
estaba devastada como consecuencia 
de la conflagración, básicamente in-
terna, recién concluida, todavía en el 
postergado mundo se levantaban or-
gullosamente las cenizas de su acen-
drado nacionalismo y, por otro lado, 
las heridas del enfrentamiento fra-
tricida requerían un tipo de bálsamo 
distinto; verbigracia, el Plan Mars-
hall; y que, además, crecía exponen-
cialmente la influencia de la Unión 
Soviética. Dicotómicamente el área 

conocida como el nuevo mundo, que 
prácticamente se mantenía incólume 
ante aquel incendio, apareció como 
el territorio más propicio para que, 
la potencia en afanes de consolida-
ción, ensayase las inocultables ansias 
de reservación de los dominios de su 
predilección. 

El documento suscrito “En nombre 
de sus Pueblos, los Gobiernos represen-
tados en la Conferencia Interamerica-
na para el Mantenimiento de la Paz y 
la Seguridad del Continente, animados 
por el deseo de consolidar y fortalecer 
sus relaciones de amistad y buena ve-
cindad”, por los representantes pleni-
potenciarios de los Estados firmantes, 
destaca su interés en “prevenir y re-
primir las amenazas y actos de agre-
sión contra cualquiera de los países 
de América”, para lo que “reiteran su 
voluntad de permanecer unidas”, en 
función de lo cual celebran el “Trata-
do sobre el Sistema Interamericano de 
Paz”. Igualmente dejan constancia que 
tales consideraciones se fundamentan 
en lo establecido, sobre la materia, por 
la neonata Organización de las Nacio-
nes Unidas, recién se había fundado en 
octubre de 1945. 

Tal marco de consideraciones sir-
ve de preámbulo al tratado en sí, que 
está constituido por veintiséis artícu-

los; cada uno de los cuales ha dado lu-
gar a dilatados trabajos desarrollados 
por especialistas en la materia y cuya 
extensión rebasa el objetivo de estas 
líneas. Para lo que nos interesa, sólo 
destacaremos algunos de ellos.

El primero “condena formalmente la 
guerra”, el segundo los “compromete 
a someter toda controversia a los mé-
todos de solución pacífica”, el tercero 
, en su primer inciso, conviene en que 
“un ataque armado por cualquier Es-
tado contra un Estado americano, será 
considerado como un ataque contra 
todos los Estados americanos y en con-
secuencia cada una de la Partes Con-
tratantes se comprometen a ayudar a 
hacer frente al ataque en ejercicio del 
derecho inmanente de legítima defen-
sa individual o colectiva que reconoce 
el Artículo 51 de la carta de las Nacio-
nes Unidas”. Los otros tres componen-
tes del artículo en cuestión establecen 
los mecanismos de consulta entre los 
países miembros de la alianza, la de-
fensa del principio de solidaridad con-
tinental y la obligación en que se en-
cuentran ellos de cumplir sus mutuas 
obligaciones, otorgándose, inclusive, el 
carácter de sustitutos temporales del 
Consejo de Seguridad de la ONU, hasta 
tanto este organismo no tome cartas 
en el asunto.

La manera, plena de contradicciones, 
como los gobiernos latinoamericanos 
están asumiendo, en los días que co-
rren, el problema de la integración re-
gional con fines defensivos; nos permi-
ten demostrar que el TIAR, desde sus 
inicios, fue concebido por USA como 
una camisa de fuerza para esta parte 
del mundo. El mecanismo ha sido de-
nunciado, inclusive en su documento 
fundacional, por distintos gobiernos, 
mientras en otros intervalos, secto-
res interesados, lo han utilizado para 
agredir a sus adversarios internos. 
Pero, sin duda el caso más emblemá-
tico de esta fortaleza levantada por el 
gran hegemón norteño en su patio tra-
sero, es la Guerra por Las Malvinas.

Argentina, desde 1833, ha venido de-
nunciando la ilegal ocupación de este 
archipiélago, por parte de Gran Breta-
ña, así como reivindicando los títulos 
históricos que avalan su posesión del 
mismo. No hace falta decir que los me-
canismos internacionales, de manera 
idéntica como ha sucedido en el caso 
de Venezuela y nuestra reclamación 
sobre la Guayana Esequiba, se han he-
cho los oídos sordos y se han inclinado, 
descaradamente, a favor de la pérfida 
Albión.

 En junio de 1982, presionado por la 
situación interna que atravesaba la 
nación austral, la dictadura militar 
actuante desarrolló una operación mi-
litar de rescate del territorio insular 
en disputa. Pese a que invocaron el 
artículo tercero del Tratado, no hubo 
respaldo regional a su solicitud, para 
ello se alegó la supuesta “agresión con-
tra el pacífico ocupante”. Se obvió la 
extra territorialidad continental del 
invasor; se desconocieron los límites 
de la vigencia del pacto, según lo esta-
blece su artículo 4º y que habían sido 
extendidos, atendiendo a las aspira-
ciones de la parte continental y a las 
vigentes normas del derecho marítimo 
internacional; se hicieron la vista gor-
da frente a la masacre cometida contra 
las inermes tropas argentinas, como 
la perpetrada contra contingentes 
virtualmente indefensos y rendidos, 
que arrojó centenares de víctimas; ni 
se activó ningún mecanismo de asis-
tencia humanitaria, ni de solidaridad 
continental.

El trágico saldo de estas acciones fue 
el incremento de la represión interna 
en el país pampeano, la consolidación 
del neo liberalismo, la arremetida con-
tra toda tendencia reivindicativa en 
la cuna de Lord Byron y la verifica-
ción de la inutilidad de cualquier tipo 
de alianzas con el gran capital. En los 
tiempos que vivimos, las enormes con-
tradicciones internas del sistema capi-
talista, lejos de disminuir, se acentúan 
día a día, así como las inequidades que 
lo caracterizan. Estas asimetrías, que 
trascienden la barda de lo circunstan-
cialmente coyuntural local y regional-
mente, nos permiten que expresemos 
nuestro optimismo en cuanto a que 
en el resultado final de este combate, 
América como un todo, ahora es cuan-
do tiene mucho que decir y hacer.  

Tratado de Río: 
Camisa de fuerza para latinoamerica
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 El diplomático boliviano des-
tacó: “Uno de los retos es la pre-
servación de la paz. Estamos 
convocados a reflexionar sobre 
la promoción y consolidación 
de la paz a través del respeto al 
Derecho internacional, en par-
ticular en tiempos cuando cier-
tas potencias han adoptado por 
atropellar los más elementales 
principios de buenas conviven-
cias entre pueblos libres”.

En general los delegados y de-
legadas de los Estados integran-
tes del Movimiento de Países 
no Alineados llamaron a que 
se actúe según los principios de 
un mundo pacífico y próspero 
como fue establecido en la Con-
ferencia de Bandung, celebrada 
en Indonesia en 1955.

En la reunión ministerial  el 
canciller de Nicaragua, Denis 
Moncada, afirmó que el docu-
mento que sea adoptado debe 
defender firmemente el Dere-
cho internacional y los postu-
lados de la Carta de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), debido a que esta forta-
lecerá los trabajos de cara a la 
18° Cumbre de jefes de Estados 
del Mnoal.

“Reiteramos nuestro agra-
decimiento a Venezuela por el 
excelente trabajo desempeña-
do durante su presidencia, así 
como la organización de este 
encuentro ministerial”, señaló 
Moncada.

Mientras, el representante 
permanente de la República 
de Belarús ante las Naciones 
Unidas, Valentin Rybakov, ex-
presó: “Le corresponde a cada 
región abordar estos desafíos 
de manera efectiva, pero nun-
ca vamos a tener éxito sin el 
esfuerzo conjunto y acertado 
de todos los países. Solo unidos 
vamos hacer un mundo mejor 

y más seguro, el Movimiento 
de Países no Alineados es un 
ejemplo bien claro de la coope-
ración y solidaridad”.

Rybakov aseguró que el 
Mnoal es un ejemplo de gestión 
para contribuir a la estabili-
dad mundial y la cooperación 
entre países.

“Solo unidos vamos hacer 
que el mundo sea mejor. El Mo-
vimiento de Países No Alinea-
dos es un ejemplo muy claro 
de lo que la cooperación y la 
solidaridad significan en rea-
lidad”, aseveró el diplomático 
durante su intervención en la 
reunión ministerial.

Destacó que su nación siem-
pre ha respetado el principio 

que establece que los conflic-
tos no son una manera efectiva 
para resolver los problemas de 
la región, por tal motivo toda 
la política exterior de Bielo-
rrusia se fundamenta en esta 
acción.

“En años recientes hemos 
suministrado una plataforma 
efectiva para las negociacio-
nes sobre la crisis en Ucrania 
y continuaremos haciéndolo 
porque creemos firmemente 
que el diálogo puede contri-
buir a la resolución pacífica 
de las tensiones en la región”, 
citó Rybakov, como ejemplo 
de la contribución que hace su 
país para la estabilidad y paz 
mundial.

Diplomacia De paz
La presidenta de la Asamblea 

General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), María 
Fernanda Espinosa, aseveró 
este sábado que el Movimiento 
de Países No Alineados (Mnoal) 
es un socio estratégico para al-
canzar los objetivos que tam-
bién busca el organismo mul-
tilateral al que representa, que 
son mantener la paz y la seguri-
dad internacional.

“El Mnoal debe seguir pro-
moviendo el diálogo entre las 
naciones y las decisiones jus-
tas, además de defender la so-
beranía y el derecho de la auto-
determinación de los pueblos”, 
destacó Espinosa en un mensa-
je divulgado durante la reunión 
ministerial del Buró Coordina-
ción del Mnoal, que se realiza 
en el hotel Alba Caracas, ubica-
do en la capital del país.

Espinosa reconoció el trabajo 
de Venezuela en el liderazgo del 
referido grupo y agradeció el 
apoyo del movimiento para el 
cumplimiento de sus labores en 
la ONU.

Indicó que el mandato de la 
Asamblea General que impul-
só el Mnoal se hizo en un mo-
mento crítico ante el peligro 
del resurgimiento de nacio-
nalismos extremos y frente a 
narrativas de confrontación y 
amenazas del uso de la fuerza o 
de imposición de medidas coer-

citivas unilaterales contrarias 
al derecho internacional, que 
socavan los principios de la 
Carta de la Naciones Unidas y 
atentan contra la dignidad de 
los pueblos.

En este sentido, aseguró que 
el multilateralismo y el dere-
cho internacional son la única 
fórmula efectiva para una paz 
duradera y sostenible.

“El mejor y único camino es 
renovar nuestro compromiso 
con el diálogo y la diplomacia 
para la paz, además de seguir 
trabajando para lograr un or-
den global multipolar”, exhortó 
al Mnoal.

Informó que convocará para 
próximo 13 de septiembre una 
reunión de alto nivel sobre cul-
tura de paz, encuentro que será 
una oportunidad para que los 
miembros del movimiento pue-
dan sumar esfuerzos hacia una 
paz sostenible.

Asimismo, felicitó al Mnoal 
por la iniciativa de impulsar 
la declaración del Día Interna-
cional de Multilateralismo y la 
Diplomacia para la Paz, que se 
celebró por primera vez el 24 de 
abril de este año, en una plena-
ria de alto nivel de la Asamblea 
General de la ONU.

“En esa ocasión, con su apoyo 
y liderazgo, logramos un men-
saje claro en defensa de un sis-
tema internacional basado en 
reglas”, señaló.

Encuentros bilaterales
El viceministro para Asia, Me-
dio Oriente y Oceanía del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Rubén 
Molina, sostuvo una amplia 
agenda de reuniones con las 
delegaciones asiáticas en el 
marco de las actividades pre-
paratorias de la Reunión Minis-
terial del Buró de Coordinación 
del Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal).

Molina recibió al secretario 
de Estado del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional del Reino de 
Camboya, así como los embaja-
dores ante las Naciones Unidas 
de Singapur, Burhan Gafoor, 
y de Vietnam, Dang Dinh Quy, 
para consolidar las relaciones 
diplomáticas de Venezuela con 
estos países.

Por su parte, el viceministro 
para África, Yuri Pimentel, reci-
bió a las delegaciones africanas 

que participan en la Reunión Mi-
nisterial del Mnoal.

Pimentel, acompañado por el 
viceministro para Temas Multi-
laterales, Félix Plasencia, parti-
cipó en una reunión bilateral con 
su homólogo de la República de 
Sudáfrica, Alvin Botes, destacó 
la Cancillería venezolana en su 
página web.

La agenda del viceministro 
para África incluyó reuniones de 
alto nivel con las delegaciones 
de Madagascar, Guinea-Bisáu y 
Níger, así como con el embaja-
dor de la República de Uganda 
ante los Estados Unidos, Mull 
Sebuja Katende.

El encuentro de cancilleres 
de este fin de semana será la 
antesala a la XVIII cumbre del 
Mnoal, que se llevará a cabo 
en el mes de octubre en Bakú, 
Azerbaiyán, con la participación 
de los jefes de Estado, y duran-
te la cual Venezuela entregará 
la presidencia pro tempore a la 
nación euroasiática.
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De acuerdo al portavoz 
del CGRI, la embarcación 
de carga, contraviniendo 
las leyes de navegación, 
desactivó su sistema de 
posicionamiento y en lugar 
de moverse hacia la entrada 
del Golfo Pérsico en el 
estrecho de Ormuz siguió 
la ruta prevista para su salida. 
Después de ignorar 
las advertencias de la Marina 
del CGRI fue retenido y 
conducido a la costa para 
realizar las investigaciones 
pertinentes y aplicar 
las medidas jurídicas 
correspondientes

TyF/ Hispan TV
Teherán

El portavoz del Cuerpo de 
Guardianes de la Revo-
lución Islámica (CGRI) 

de Irán, el general de brigada 
Ramezan Sharif, ofreció ayer 
sábado más detalles sobre la 
detención, el viernes, del petro-
lero Stena Impero, de bandera 
británica, por haber violado 
la ley marítima internacional 
cuando atravesaba el estrecho 
de Ormuz, situado en el Golfo 
Pérsico. 

“El petrolero británico, con-
traviniendo las leyes de nave-

gación, desactivó su sistema de 
posicionamiento, y en lugar de 
moverse hacia la entrada del 
Golfo Pérsico en el estrecho 
de Ormuz, siguió la ruta pre-
vista para su salida. Después 
de ignorar las advertencias 
de la Marina del CGRI (…) fue 
retenido y conducido a la cos-
ta para realizar las investi-
gaciones pertinentes y tomar 
las medidas jurídicas corres-
pondientes”, indicó el general 
Sharif.

El destacado mando castren-
se persa informó también que 

un buque de guerra británico 
escoltaba a la embarcación 
y trató de abortar el operati-
vo de los comandos navales 
del CGRI con el envío de dos 
helicópteros.

A pesar de la “interferencia” 
del buque de guerra británico, 
las fuerzas iraníes pudieron 
llevar el petrolero a la costa, 
indicó.

ADVERTENCIA
El general Sharif enfatizó, 

por otra parte, a todas las flo-
tas que buscan atravesar el 

Golfo Pérsico y el estrecho de 
Ormuz, la necesidad de acatar 
todas las regulaciones inter-
nacionales de navegación para 
que se garantice la seguridad y 
la estabilidad de esta estratégi-
ca región.

“La Fuerza Naval del CGRI 
nunca permitirá que los com-
portamientos inusuales de los 
foráneos quebranten los inte-
reses nacionales (de Irán), así 
como la seguridad de esta re-
gión”, prometió, al tiempo que 
advirtió sobre las provocacio-
nes amenazantes de algunas 
flotas extranjeras en las aguas 
iraníes.

La incautación del Stema Im-
pero se produjo la misma jor-
nada en la que la Corte Supre-
ma de Gibraltar prolongó hasta 
el 15 de agosto la retención del 
buque cisterna Grace 1, carga-
do con crudo iraní, que fue cap-
turado el pasado 4 de julio por 
la Marina Real británica en 
aguas españolas del estrecho 
de Gibraltar, cuyas autorida-
des alegan que la embarcación 
violó las sanciones de la Unión 
Europea (UE) al transportar 
petróleo a Siria. Teherán des-
miente la versión británica y 
afirma que la embarcación no 
se dirigía al país árabe.

El canciller persa, Mohamad 
Yavad Zarif, recordó ayer que 
“a diferencia de la piratería en 
el estrecho de Gibraltar”, las 
acciones de Irán en el Golfo 
Pérsico persiguen defender el 
cumplimiento de las normas 
marítimas internacionales.

Un buque de guerra escoltaba al carguero

Irán brinda nuevos detalles de violaciones 
a la ley marítima del petrolero británico

El portavoz del CGRI iraní, general de brigada Ramezan Sharif

T/ Sputnik
F/ EFE

El director de cine estado-
unidense Oliver Stone ca-

talogó al presidente de Rusia 
de persona optimista y lo llamó 
“pacificador”, calificativos con 
los que mostró su pleno acuerdo 
el propio Mandatario.

En una entrevista concedida 
al cineasta, el Mandatario ruso 
Vladimir Putin, al referirse a 
la situación en el mundo, dijo 

que desde su encuentro ante-
rior con el cineasta el cuadro 
no había mejorado, pero Rusia 
“se siente tranquila, segura y 
no presenta problemas”.

El Presidente de Rusia lla-
mó la atención del director de 
cine sobre la situación en Irán, 
Corea del Norte, Venezuela, 
donde “incluso se manifiesta 
un retroceso”. “Usted es un pa-
cificador”, resaltó el artista de 
Estados Unidos, y Putin reafir-
mo: “¡Totalmente exacto!”.

Ambas figuras se han reunido en varias oportunidades

Oliver Stone califica 
a Putin de “pacificador”

Una nevada 
obliga a 
suspender 
vuelos 
en Argentina
T/ Prensa Latina

La intensa nevada que se 
posó ayer sobre la ciudad 
argentina de Bariloche, en 
la provincia de Río Negro, 
obligó a las autoridades a 
reprogramar al menos 40 
vuelos por las malas condi-
ciones. Esto apenas es el ini-
cio de la temporada invernal 
que castiga duro siempre a 
esa ciudad, conocida por sus 
exuberantes paisajes blan-
cos en esta estación del año.

Declaran 
emergencia 
en Perú 
por volcán Ubinas

T/ AFP

Las explosiones y emisión 
de gases del volcán Ubinas 
obligaron a declarar el es-
tado de emergencia en 12 
distritos del sur de Perú y 
a evacuar a las poblaciones 
aledañas, anunció ayer el 
Gobierno. La declaración 
de emergencia, por 60 días, 
permite ejecutar medidas 
inmediatas de respuesta y 
rehabilitar los poblados ubi-
cados en torno al Ubinas.

Licor alterado 
mata a 19 
personas 
en Costa Rica
T/ EFE

Una serie de marcas de licor 
alteradas con la sustancia 
metanol es la causa más pro-
bable de muerte de al menos 
19 personas en Costa Rica y 
encendió las alarmas en las 
autoridades de salud que ex-
tremaron la vigilancia y las 
labores para sacar de circu-
lación el producto. La Caja 
Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), a cargo de 
los centros médico públicos, 
indicó que han atendido a 
un total de 36 pacientes por 
esta causa.

Breves 
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Deducciones

El Foro y el Mnoal  
en Venezuela

Reinaldo Bolívar

Tanto el Foro de Sao Paulo, como la 
Reunión Ministerial del Movimiento 

de los No Alineados (Mnoal) son reunio-
nes planificadas con varios años de an-
ticipación. Aclaratoria válida para los 
que piensan que esto es una ocurrencia 
de alguien.

Venezuela acogió el Foro de Sao Paulo 
en 2012, con la presencia del presidente 
Hugo Chávez. Y desde 2016 viene presi-
diendo la hoja de ruta organizativa del 
Mnoal, cuya jefatura entregará en octu-
bre 2019. Es normativa de este organis-
mo que antes de la entrega debe hacerse 
una reunión de Ministerios de Relacio-
nes Exteriores.

Son dos expresiones multilaterales, en 
lo gubernamental y en lo político de los 
pueblos del Sur. El Foro es una expresión 
socio-política que impulsa con fuerza las 
conquistas y aspiraciones populares. El 
Mnoal es una presión de los países en 
desarrollo, del Sur, para contener la 
avaricia de un Norte que cada vez más 
responde a las directrices del Gobierno 
corporativo de Estados Unidos.

El Norte también está organizado, 
en especial en lo económico y militar, 
cuenta con la poderosa Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económi-
co (OCDE) que agrupa economías de 
Europa, América, Asia y Oceanía y que 
opera mediante el G-7. Luego la OTAN, 
un suerte de banda armada que usa su 
poder de fuego para avasallar a toda 
resistencia política. No cuenta, por su 
misma razón excluyente de ser, con ex-
presiones populares y políticas como el 
Foro de Sao Paulo o las Cumbres de los 
Pueblos. Cuando se hacen, en torno a 
las reuniones del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) o del Banco Mundial 
(BM), son reprimidas con una violencia 
inusual.

En su momento el Mnoal funcionó 
en llave con el Grupo de los 77 + China 
para en el seno de la Conferencia de Co-
mercio y Desarrollo de la ONU (Unctad) 
contener el libre comercio avalado por la 
OCDE a través de la OMC (antes Acuer-
do General de Libre Comercio o GATT).

La andada del Norte –que no es capaz 
de suplir sus necesidades energéticas y 
de materia primas– contra el Sur ha he-
cho que este se encuentre concentrado en 
la defensa de los principios del Derecho 
Internacional, en especial de su sobera-
nía y autodeterminación.

Necesario es que el Sur organizado 
gane esta larga guerra y pueda de una 
vez por toda controlar y dirigir su desti-
no económico, su desarrollo. ¡Solo el Sur 
puede salvar al Sur!

@bolivarreinaldo
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del Correo del Orinoco no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. opinion.fco6@gmail.com 

Las últimas semanas en Francia se 
ha vivido un intenso debate por 

la presentación de la Ley Avia o Ley 
contra los contenidos de odio en Inter-
net.  El texto fue aprobado en primera 
discusión con 434 votos a favor, 33 en 
contra y 69 abstenciones. Lo que no 
ha evitado que exista una gran incer-
tidumbre sobre si se trata de un texto 
liberticida y que algunos sectores ya 
anuncien que serán los tribunales los 
que deberán pronunciarse sobre su 
constitucionalidad.

La ley establece una regla principal: 
en redes no se puede odiar y cuando se 
determine que  un contenido es de esta 
naturaleza, no debe compartirse por 
su ilegalidad, por lo que los operadores 
cuentan con 24 horas para eliminar-
los de las redes. En caso de que no lo 
hagan serán multados por montos que 
pueden alcanzar hasta el 4% de sus 
ganancias anuales calculadas por el 
ejercicio económico del año inmedia-
tamente anterior.

En específico, debemos recordar que 
en los últimos años en Francia se vive 
una preocupación creciente por el te-

rrorismo y que en el país galo los dere-
chos de la prensa se encuentran legal y 
judicialmente reglamentados. Procu-
rando que esta no lesione los intereses 
individuales de nadie.

Así las cosas, no es la primera 
norma que determina cuál es el uso 
legal de los medios de comunicación 
y tampoco un reglamento completo 
de los crímenes de odio sino que es 
un instrumento que establece en la 
Internet –a los usuarios y a los pres-
tadores– normas específicas para 
evitar la provocación del terrorismo 
o su apología, los atentados contra la 
dignidad de las personas, la apología 
de los crímenes de guerra, de los crí-
menes de lesa humanidad, de la escla-
vitud, del acoso sexual, de la trata o 
de prostitución.

¿Cómo se penalizan estos actos? 
¿Dónde está la frontera de la expresión 
libre y el odio? ¿Cuál es la responsabi-
lidad del prestador de servicio o del ad-
ministrador de la plataforma? 

Estas son preguntas sensibles y no-
vedosas que parecen ser el primer obs-
táculo a superar para el legislador.

Ello porque no estamos hablando 
de cualquier área del Derecho sino en 
específico de normas penales que se 
rigen por el principio de legalidad: na-
die puede ser castigado por lo que no 
esté previsto en la ley así como que la 
previsión debe ser escrita de la mane-
ra más clara posible. El segundo será 
satisfacer las exigencias constitucio-
nales para la limitación de los dere-
chos que solo debe hacerse de manera 
excepcional.

De este texto, lo fundamental para 
nosotros es ver que cada vez más paí-
ses ejercen soberanía sobre las redes 
sociales y les sancionan monetaria-
mente sus excesos.  

De este modo, vamos observando que 
el discurso del odio es una preocupa-
ción global, por lo que parecen cerrar-
se las primeras eras de una relativa 
anomia virtual. Ahora el gran debate 
es dónde está el límite, así cómo se re-
lacionan estos delitos con las normas 
generales de la responsabilidad.

@anicrisbracho
Caracas

A desalambrar

Francia: Ley contra el odio en línea Ana Cristina Bracho

El kiosco de Earle

Lista 
de Maduro

Earle Herrera

No es que el presidente 
Maduro hiciera una lista 

de sus espontáneos enemigos, 
sino que estos lo tenían en la lista 
de despido que les entregó el imperio 
bajo la orden de cumplirla. 
Desde sus respectivas casas 
de gobierno, anunciaban que Maduro 
tenía que irse… ¡y pronto! 
“Le quedan pocos días”, 
profetizaban. Los más vocingleros 
con sus cartas de despido eran 
Rajoy, Kuczynski, Humala, Santos, 
Martinelli y Roselló. Todos ya secos 
y cesantes y el último, en todas 
las secadoras de Puerto Rico.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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En este juguete teatral en un solo 
acto, la autora, conocida por sus 
textos de tendencia feminista, 
aborda el universo masculino y se 
pone en los zapatos de los hombres 
para contar una historia con toques 
autobiográficos y en tono de humor

T/ Redacción CO
F/ Cortesía D.A.
Caracas

La Centro de Estudios Latinoame-
ricanos Rómulo Gallegos acoge-
rá desde el próximo 26 de julio la 

pieza teatral Hombres de bar en bar, una 
comedia de la reconocida dramaturga 
Indira Páez, esta vez en un montaje que 
reunirá en un mismo escenario a afama-
das figuras de la actuación como Rolan-
do Padilla, Jossue Gil y Flavia Gleske, 
está última en su debut sobre las tablas.

Hombres de bar en bar, describe una 
nota de prensa, es un “juguete teatral” 
en un solo acto. Es la primera comedia 

de Páez en la que la autora, conocida por 
sus textos de tendencia feminista, decide 
abordar el universo masculino y ponerse 

en los zapatos de los hombres. Con toques 
autobiográficos y tono de humor. La auto-
ra describe por medio de diferentes cua-
dros y soliloquios, la complejidad de vol-
ver a la soltería después de un divorcio.

Esta comedia cuenta la historia de una 
mujer de 30 años de edad y de cinco hom-
bres, quienes buscan un solo objetivo, el 
de conseguir el amor. A simple vista pa-
reciera una meta sencilla de lograr, pero 
en el transcurso de la obra se va tornan-
do cada vez más complicado.

A lo largo de la pieza la autora empren-
de un recorrido por la vida de una mujer 
recién divorciada que decide salir nue-
vamente al ruedo para ir en la búsqueda 
de su “príncipe azul”, besando uno que 
otro sapo en el camino, entre ellos, El 
Chévere, El Honesto, El Joven, El Casa-
do y El Monologador.

Este montaje de Hombres de bar en 
bar está dirigido y producido por Carlos 
Chacón, el diseño gráfico es responsabi-
lidad de Tifanny Bandez y la fotografía 
de John Rubio, en la asistencia de pro-
ducción de escena está Heny Tilves y la 
asistencia de dirección corre por cuenta 
de Carlos Velarde.

Hombres de bar en bar estará en car-
telera desde el 26 de julio hasta el 4 de 
agosto en la sala 1 del Celarg, viernes y 
sábados a las 7 pm y domingos a las 6 pm. 
Las entradas están desde ya a la venta 
en www.solotickets.com y en taquillas 
del teatro.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía D. P.
Caracas

Con un espectáculo titulado 
Una danza para Vicente 

en el Centro Cultural Chacao, 
bailarines ofrecerán tributo al 
insigne coreógrafo venezolano 
los días 27 y 28 de julio de 2019.

El Ballet de la Mar Núcleo 
Caracas se prepara para rendir 
homenaje al insigne coreógrafo 
venezolano Vicente Nebrada 
con el evento Una danza para 
Vicente, que contará con la par-
ticipación de los alumnos avan-
zados, graduados y preprofesio-
nales de la escuela que tiene su 
enclave principal en Margarita, 
esta vez bajo la dirección artís-
tica de Cristina Fungairiño.

EL REPERTORIO
El  programa que se presenta-

rá los días sábado 27 y domingo 
28 de julio, a las 4:00 pm, en el 
Teatro Chacao, incluirá dos 
joyas coreográficas de Vicente 
Nebrada: la Suite de Una danza 
para ti, con música de Teresa 
Carreño, Ramón Delgado Pala-
cios y Jesús María Suárez y La 
luna y los hijos que tenía, esta 
pieza con música de Michael 
Kamen.

Igualmente, el cuerpo artísti-
co interpretará en este progra-
ma una Suite de Baile de gra-
duados, con música de Johann 
Strauss II y adaptación coreo-
gráfica de Cristina Fungairi-
ño, sobre el original de David 
Lichine.

Los intérpretes de esta tem-
porada serán Antonella Cer-
quone, Emiliana Fernández, 
Samara Moratinos, Sofía Prie-
to, Diana Mucci, Nicole Nuzzo, 
Tatiana Duque, Sara La Scalea, 
Victoria De La Barra, Natasha 
Rojas, Bryan Barrios, Kevin 

Sandoval, Jesús Duvén, Gus-
tavo Amaya, Fabián Bolívar y 
Daniel Guzmán, integrante de 
Ballet de la Mar Núcleo Porla-
mar. Además se presentarán en 
calidad de bailarines invitados 
los artistas del Ballet Teresa 
Carreño Henry Montilla, Nel-

son Prieto, Miguel Bompart y 
Yennifer López.

Las piezas de Nebrada se pue-
den mostrar en esta oportuni-
dad gracias a un acuerdo entre 
el Ballet de la Mar, en la figura 
de su directora Martha Ildiko, y 
la  Nebrada Foundation Inc., re-
presentada por  sus directores-
Yanis Pikieris y Zane Wilson.

UNA NUEVA GENERACIÓN
El domingo 28 de julio a las 

11:00 am como espectáculo de 
fin de curso, los alumnos de 
todos los niveles de la escuela 
interpretarán Tienda de muñe-
cos, con coreografía de Claudia 
Olaiz y Bryan Barrios, músi-
ca de Josef Bayer, Piotr Ilich 
Tchaikovsky y varios compo-
sitores de la familia Strauss. El 
bien conocido pas de trois del 
Hada muñeca (Fairy Doll), con 
coreografía de Nikolai y Ser-
gei Legat y música de Riccardo 
Drigo, estará incluido en esta 
versión

El público podrá disfrutar 
de este homenaje a Vicente Ne-
brada los días 27 y 28 de julio de 
2019, con funciones a las 4:00 pm 
y del acto de fin de curso el do-
mingo a las 11:00 am, en el local 
ubicado en la avenida Tamana-
co de El Rosal, Caracas.

Se trata de la primera comedia de la dramaturga Indira Páez

Obra teatral Hombres de bar en bar 
estrena temporada en el Celarg

Con este montaje dirigido por Carlos Chacón Flavia Gleske debuta sobre las tablas

Presentarán dos piezas del insigne coreógrafo venezolano

Ballet de la Mar rinde homenaje al maestro Vicente Nebrada

Artistas del del Ballet Teresa Carreño participarán como invitados especiales
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Se desarrollará el domingo  
8 de septiembre y comenzará  
en la cabecera del puente Rafael 
Urdaneta. Estarán abiertas 24 
categorías desde juvenil  
hasta máster G

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Federación Venezolana de Atle-
tismo certificó la nueva ruta que 
tendrá la vigésima edición de la 

Media Maratón Internacional Ciudad de 
Maracaibo, que se tiene prevista para el 
domingo 8 de septiembre y que comen-
zará en la cabecera del puente Rafael 
Urdaneta del lado de la Costa Oriental 
del Lago.

Marcos Acosta, medidor oficial de la 
Federación Nacional de Atletismo, fue 
el encargado de recorrer y certificar 
la nueva ruta que llegará a la plazole-
ta de la Basílica Nuestra Señora de la 
Chiquinquirá, en el casco central de 
Maracaibo.

La emblemática actividad deporti-
va, que llevaba dos años sin efectuarse, 
cuenta ya con la certificación de las fe-
deraciones internacional y nacional de 
atletismo, además de la Asociación de 
Atletismo del estado Zulia.

Acosta explicó que la certificación 
permite que los atletas representen a su 

país en cualquier maratón y tener un re-
gistro y marca real, que es válida a nivel 
nacional e internacional. Agregó que en 
el recorrido para la certificación se mar-
caron tres salidas tentativas para des-
pués recalibrar y ajustar las distancias 
hasta cumplir con los 21 kilómetros 100 
metros que exige la Federación Inter-
nacional de Atletismo. Luego de hacer 
todas las mediciones, se pudo definir la 
llegada a la meta, que será la plazoleta 
de la Basílica.

EXIGENTE RUTA
El trayecto de la prueba se inicia en 

la cabecera del puente Sobre el Lago, 
del lado de la COL y sigue por la Cir-
cunvalación 1. De allí cruza en el dis-
tribuidor de la avenida La Limpia, 
sube el elevado de la avenida Urda-
neta y recorre toda esta arteria vial, 
para luego cruzar a la derecha hacia 
la avenida 8 Páez, pasa la Calle Cara-
bobo y gira a la izquierda tomando la 
calle 95 Venezuela. Luego sube hasta 

llegar a la plaza Bolívar, dejan atrás la 
iglesia Santa Bárbara, gira a la dere-
cha y pasa frente a la Catedral de Ma-
racaibo, vuelve a girar a la derecha a 
la altura de la Alcaldía Bolivariana de 
Maracaibo y sigue por toda la calle 96, 
conocida como la calle Derecha, hasta 
llegar a la meta que estará ubicada en 
la rampa de la plazoleta de la Basílica.

El proceso de inscripción para esta 
actividad deportiva se puede forma-
lizar de manera digital y presencial. 
La primera modalidad a través del 
portal web www.recordsports.com.
ve, mientras que la segunda en los es-
tands instalados en la alcaldía de Ma-
racaibo, en el Estadio Alejandro Bor-
ges, en el Tranvía-Vereda del Lago, 
además del Centro Comercial Sambil 
y Lago Mall.

Estarán abiertas 24 categorías desde 
juvenil hasta máster G, además de diver-
sidad funcional motora (silla de ruedas) 
y diversidad funcional visual.

Las premiaciones cambiaron, pues se 
tomará en cuenta a los 10 mejores de la 
carrera, los tres mejores de cada cate-
goría, además de entregar premiación 
a todas las categorías en la modalidad 
metálica. Se reconocerá además el ré-
cord de la carrera, el talento regional y 
el primer maracaibero y maracaibera 
que pase los 10k.

Se debe acotar que los tiempos mar-
cados en esta competencia son válidos 
para seleccionar a los atletas que parti-
ciparán en los juegos Panamericanos y 
los Olímpicos de Tokio 2020.

Entre los requisitos a consignar figu-
ran la cédula de identidad o pasaporte, 
examen cardiovascular y autoriza-
ción de padre, madre o representan-
te en caso de menores de edad. Están 
abiertas 24 categorías desde juvenil 
hasta máster G, además de diversi-
dad funcional motora (silla de ruedas)  
y diversidad funcional visual.

T/ Redacción CO
Caracas

La delegación venezolana de levan-
tamiento de pesas, formada por 

seis atletas masculinos y cuatro fe-
meninas, se prepara en el Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo La Vi-
dana de la ciudad de Lima, Perú, de 
cara a participar en los XVII Juegos 
Panamericanos 2019, a realizarse en 
ese país desde el viernes 26 de julio 
hasta el domingo 11 de agosto.

En nota de prensa del Instituto Nacio-
nal de Deportes (IND) se destaca el cum-
plimiento del 98% de lo planificado en la 
sesión de entrenamiento para el grupo, 
así como el buen estado de los pesistas, 
quienes son atendidos por el equipo de 
profesionales de la dirección médica del 
ministerio.

La delegación venezolana está inte-
grada por Génesis Rodríguez (Falcón), 
Yusleidy Figueroa (Distrito Capital), 
Anyelin Venegas (Trujillo), Naryuri Pé-

rez (Yaracuy), Kervin Escalona (Apure), 
Jeison Arias (Carabobo), Julio Mayora 
(La Guaira), Ángel Luna (Sucre), Ke-
ydomar Vallenilla (La Guaira) y Jesús 
González (Trujillo). Mientras que como 
suplentes fueron seleccionados Dayana 
Chirinos (La Guaira y Darvin Castro 
(Distrito Capital).

Venezuela y Estados Unidos ten-
drán 10 pesistas cada uno en los Jue-
gos Panamericanos, mientras que Co-
lombia, Ecuador y el anfitrión Perú 
serán los países con mayor número 
de representantes en la competencia 
con 12 atletas.

Por su parte, República Domini-
cana, México y Cuba cuenta con con 
ocho pesistas, mientras que Chile 
y Guatemala participarán con seis. 
Puerto Rico y Brasil actuarán con 
cinco, Canadá, Argentina y Costa 
Rica tendrán cuatro, Uruguay y El 
Salvador se harán representar con 
tres atletas y finalmente Nicaragua 
competirá en Lima con dos atletas.
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Para los Panamericanos 2019

Pesistas venezolanos siguen alzándose en Perú

Por la Federación Venezolana de Atletismo

Certificada ruta de la Media Maratón 
Internacional Ciudad de Maracaibo 

Los maracuchos también tienen sus pruebas de largo aliento

T/ Redacción CO
Caracas

La selección venezolana femenina de 
sóftbol inició este miércoles sus en-

trenamientos en Mérida, con miras a los 
XVII Juegos Panamericanos Lima 2019, 
a realizarse en Perú del viernes 26 de ju-
lio hasta el domingo 11 de agosto.

“Iniciamos el módulo este miércoles 
hasta el domingo y luego, posiblemen-
te, a Caracas, unos cuatro días antes 
de salir a Lima”, expresó María Soto, 
quien estará al frente de la selección 
nacional. 

“Este año no logramos tener roce com-
petitivo y el único va a ser en los juegos 
de Lima y las nuevas jugadoras quieren 
tener ese sueño olímpico. No veo desca-
bellado pensar que podemos clasificar, 
son dos cupos por América de 12 equi-
pos”, agregó la exinicialista de la selec-

ción nacional, citada en nota de prensa 
del Instituto Nacional de Deportes.

La selección realizó chequeos en va-
rios estados del país como Anzoátegui, 
Distrito Capital, Miranda, Lara, Yara-
cuy, entre otros, en búsqueda de nuevos 
talentos para fortalecer al combinado 
criollo: “Hay una camada de muchachas 
con gran talento y tenemos un grupo 
experimentado. Será una buena com-
binación”. Se debe recordar que María 
Soto fue abanderada de Venezuela en los 
Juegos Olímpicos Beijing 2008. El equipo 
tiene previsto viajar el 31 de julio para 
iniciar su participación el 4 hasta el 10 
de agosto en el Complejo Deportivo Villa 
María del Triunfo.

Por su parte, el equipo masculino par-
tió a Perú este miércoles en una de las 
avanzadas de atletas para su proceso de 
adaptación e iniciar competencias en 
fase preliminar el 25 de julio.

De cara a Lima 2019

Selección femenina se softbol
sigue alistándose en Mérida
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Hoy en las plazas y par-
ques de todo el país, 
niños y niñas saldrán 

a celebrar su día y podrán dis-
frutar de variados espectáculos 
que tiene preparado el Gobier-
no Nacional para ellos.

Actividades y juegos al 
aire libre, recreadores, cuen-
tacuentos, teatro, pintacaritas 
y actividades lúdicas como las 

organizadas por los jóvenes 
la Misión Robert Serra van 
a amenizar todo un día espe-
cial de sano esparcimiento y  
diversión.

Ayer en el Parque Arístides 
Rojas de la avenida Andrés Be-
llo, en Caracas, niños y niñas 
disfrutaron de parte de estas 
actividades. 
T/ Redacción CO-F/ Jonathan Manzano

Feliz Día del Niño
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