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SOMOS DEL SUR

La vasta red de multinacionales desplegada en el mundo 
que sustentan el poder y los monopolios del gobierno de 
Donald Trump, ha emprendido una marcha acelerada y com-
binada con métodos de asedio y represión ejecutada por los 
gobiernos subalternos, más guerras no convencionales para 
imponer su modelo de capitalismo salvaje en su fase más 
feroz: el neoliberalismo, su ruta paroxística, cruel y despia-
dada a fin de recolonizar los territorios y sus riquezas natu-
rales, tal como lo han hecho los imperios hace siglos.

Esa ácida tormenta se veía venir desde la década de los 90’: 
desdibujamiento de los Estados convirtiéndolos en apara-
tos controladores del mercado y generadores de grotescas 
desigualdades sociales. Más ricos, más pobres; miseria y 
degradación.

Entre los países no alineados a esta pesadilla, está la Vene-
zuela Bolivariana y la revolución iniciada por Hugo Chávez y 
proseguida por Nicolás Maduro, enfrentando la batalla con-
tra la hegemonía del gobierno norteamericano y avanzando 
en la creación de un mundo multipolar, creando referentes 
de justicia y combate a la pobreza que a su paso deja el 
neoliberalismo salvaje.

El epicentro es el sur

Los pueblos del sur de América han subido el telón y no lo 
bajarán por ahora, porque la disputa histórica (saqueo Vs 
soberanía, guerra Vs paz), los tiene como protagonistas es-
telares, enfrentados también a la violencia de la ultradere-
cha alineada como socia menor al plan de recolonización y 
neoliberalismo del imperio. Venezuela luce el ideario Boli-
variano como adarga. Tal como lo representa hoy el Pres-
idente Nicolás Maduro en el Movimiento de los Países No 
Alineados en su abierta oposición a los nexos diabólicos del 
FMI y sus recetas, como lo definiera el Comandante Chávez.



2 Semanario de la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela en Malasia

VENEZUELA AFIANZÓ MNOAL

Con la presencia de los 120 Estados miembros del Mo-
vimiento de Países No Alineados (MNOAL), los días 25 y 
26 de octubre se llevó a cabo la XVIII Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno en el Centro de Convenciones de Bakú, 
capital de la República de Azerbaiyán, cuyo gobierno recibe 
la presidencia pro témpore del organismo.

El evento multilateral, inició con las palabras del Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, quien ejerció la presidencia pro témpore del orga-
nismo multilateral desde el año 2016. El Dignatario vene-
zolano presentó un informe de la gestión de Venezuela al 
frente del foro internacional, orientado fundamentalmente 
a fortalecer la cohesión entre los Estados miembros a partir 
de la solidaridad, el entendimiento y el respeto mutuo.

El Presidente Venezolano señaló que el respeto al derecho 
internacional es clave para garantizar acciones efectivas y 
concertadas a situaciones que amenazan el bienestar de los 
Estados miembros. Destacó que bajo el amparo del multi-
lateralismo es posible enfrentar las agresiones de guerra 
jurídica y económica contra naciones soberanas, así como 
brindar respuestas concretas ante fenómenos como el cam-
bio climático, la proliferación del racismo, crímenes de te-
rrorismo y financiamiento militar.

El líder venezolano agradeció el respaldo de los Estados 
miembros a la candidatura de Venezuela al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, luego de capitalizar 105 vo-
tos a favor en la elección del pasado 14 de octubre.

“Gracias a todos por esta victoria de la verdad de 
Venezuela frente a tanta infamia y tanta mentira. Fue un 
triunfo histórico en medio de graves agresiones y chantajes 
imperiales contra gobiernos del mundo. Nuestra lucha es la 
lucha de millones, nuestra rebeldía frente a los poderosos, 
a las viejas potencias coloniales e imperios es la rebeldía 
de los pueblos de la humanidad que se niegan a someterse 
a los designios de la hegemonía”.

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO
ENTREGA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE MNOAL A PRIMER MANDATARIO DE  AZERBAIYÁN ILHAM ALIYEV
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Semanario de la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela en Malasia

La XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados 
(Mnoal) concluyó el pasado sábado 26 de octubre con apoyo 
incondicional al Presidente Nicolás Maduro y el rotundo re-
chazo a las sanciones coercitivas unilaterales lideradas por 
la administración de Donald Trump. Se destacaron las ex-
presiones de felicitación por la entrega a Azerbaiyán de una 
instancia fortalecida.

Durante sus intervenciones en la plenaria, diversos miem-
bros se pronunciaron contra la guerra multiforme que apli-
ca el imperialismo norteamericano en Venezuela, las cuales 
han estado orientadas a socavar la calidad de vida del pueb-
lo e intentar doblegar su soberanía.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el recru-
decimiento de acciones coercitivas, los constantes ataques 
hacia el país y calificó de perversos los intentos de gene-
rar una escalada violenta para desatar un conflicto interno. 
Exhortó a los 120 países del Movimiento a apoyar a Cuba y 
Venezuela para evitar que se repitan escenarios como los de 
Siria, Irak y Libia. 

“CONTRA LA VENEZUELA QUE 
RESISTE, SE LANZAN LAS MÁS 
PERVERSAS ACUSACIONES, SE 
APLICAN TÉCNICAS DE GUERRA 
PSICOLÓGICA Y SE PROMUEVE 
LA DESESTABILIZACIÓN, EN EL 
INTENTO MIL VECES FALLIDO 
DE DESATAR UN CONFLICTO 
INTERNO”.

MIGUEL DÍAZ CANEL
PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA DE CUBA

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua Denis 
Moncada Colindres, se solidarizó con los pueblos y gobier-
nos de Venezuela y Cuba destacando sus luchas por sus 
soberanía y autodeterminación. Exhortó a la comunidad 
internacional a respetar la independencia de los Estados y 
recalcó que en el mundo ya no deben tener cabida planes 
desestabilizadores y golpes de Estado en contra de nuestros 
legítimos gobiernos.

- El Parlamento Panafricano aplaudió la unión del pueblo 
venezolano frente a las presiones de las potencias ex-
ternas. 

- Tanzania exigió a los Estados mayor compromiso en la 
lucha contra la erradicación del colonialismo.

- Irán llamó a las naciones a actuar en contra de la in-
seguridad del ciberespacio, del uso ilegitimo de redes 
sociales y datos para la influencia de la opinión pública, 
operación que calificó como una amenaza del mundo ac-
tual, en concordancia con la maniobra empleada contra 
Venezuela, el pasado mes de marzo, que dejó sin servicio 
de energía eléctrica al país por más de siete días.

“LA SEGURIDAD DEL CIBERESPA-
CIO ES UN REQUISITO PARA 
LA PROSPERIDAD DE LAS NA-
CIONES INDEPENDIENTES EN 
EL SIGLO XXI. NUESTRO MOV-
IMIENTO PUEDE SER PIONERO 
EN ESTABLECER UNA ESTRATE-
GIA INTEGRAL Y CREAR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL EN 
CIBERSEGURIDAD”

HASÁN ROHANÍ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ISLÁMICA DE IRÁN



“EL TERRORISMO ECONÓMICO EJECUTADO POR 
TRUMP CONTRA UN TERCIO DE LA HUMANIDAD 
CON MÁS DE 8.000 MEDIDAS CONTRA 39 PAÍSES 
ES UNA AMENAZA PARA TODO EL SISTEMA DE RE-
LACIONES INTERNACIONALES. ES LA MAYOR VIO-
LACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO Y 
DEBEMOS DERROTARLA.

EL EFECTO COMBINADO DE LA ASFIXIA ECONÓMI-
CA DE TRUMP CON LAS POLÍTICAS CRIMI-
NALES DEL FONDO MONETARIO INTERNA-
CIONAL FUNCIONA COMO UN CASTIGO SOBRE 
MILLONES DE INOCENTES REHENES DE UNA
IDEOLOGÍA GUIADA POR LA CODICIA Y EL DESPRE-
CIO A LOS MÁS VULNERABLES”.

SAMUEL MONCADA
EMBAJADOR REPRESENTANTE DE LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LA ONU
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“DENUNCIAMOS LA IMPOSICIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, 
FINANCIERAS Y COMERCIALES, CON ACTOS DE AGRESIÓN, CON 
UN EFECTO TAN DEVASTADOR COMO LOS EFECTOS MILITARES. 
HOY POR HOY LAS AGRESIONES ECONÓMICAS DE ALGUNAS 
POTENCIAS SON TAN LETALES COMO SUS EJÉRCITOS.

VIVIMOS EN UN MUNDO QUE ENFRENTA MÚLTIPLES AMENA-
ZAS Y RETOS PARA LA PAZ DE LA  SEGURIDAD MUNDIAL QUE 
DEBEN SER ABORDADOS DE MANERA CONJUNTA COMO MIEM-
BROS RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, A 
TRAVÉS DEL MULTILATERALISMO Y EN EL MARCO DEL DERE-
CHO INTERNACIONAL DE LA CARTA DE NACIONES UNIDAS. NO 
PODEMOS SER INDIFERENTES ANTE CONFLICTOS ARMADOS, 
LA FALTA DE SOLUCIONES A CONFLICTOS DE LARGA DATA Y 
EL MANTENIMIENTO DE SITUACIONES COLONIALES Y DE OCU-
PACIÓN EXTRAJERA EN EL MUNDO.

VENEZUELA IMPULSA EL RESPETO DE LA SOBERANÍA DE LOS 
PUEBLOS Y PESE A LAS AGRESIONES, ESTÁ EN RESISTENCIA 
ACTIVA. ESTAMOS VENCIENDO LA GUERRA ECONÓMICA MUL-
TIFORME Y EL PORVENIR NOS DEPARA CRECIMIENTO, RECU-
PERACIÓN Y PROSPERIDAD”.

NICOLÁS MADURO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

RESPETO A LA CARTA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
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Semanario de la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela en Malasia

Defensa de un mundo pluripolar, respeto a la autodeter-
minación de los pueblos y rechazo a las medidas unilate-
rales fueron los principales temas abordados en la XVIII 
cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) 
realizada entre el 25 y 26 de octubre en Bakú, Azerbaiyán.

Los integrantes del MNOAL reafirmaron su compromiso a 
los principios del movimiento y acordaron una coordinación 
en conjunto aferrada a los principios de derecho interna-
cional y de justicia para promover la estabilidad, la paz y la 
prosperidad global. Las 120 naciones coinciden en que los 
actuales desafíos económicos demandan respuestas urgen-
tes y en bloque por parte de la comunidad internacional.

Rechazaron cualquier acción violatoria de la Carta de las 
Naciones Unidas y de los derechos humanos como las me-
didas unilaterales que bloquean las actividades económicas 
de cualquier nación soberana. MNOAL Continuará promo-
viendo la lucha contra la xenofobia, el terrorismo, y en favor 
de la erradicación de la pobreza y la exaltación del desarro-
llo sostenible y el cambio climático.

Los líderes del MNOAL destacaron el espíritu democrático 
del pueblo boliviano que asistió a las elecciones de mane-
ra pacífica y cívica. También felicitaron al presidente actu-
al de Bolivia, Evo Morales, por su victoria en los recientes 
comicios presidenciales celebrados en ese país suramerica-
no, y llamaron a respetar el resultado electoral. 

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), 
con 99,99 % de las actas verificadas, el candidato del Mo-
vimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se alzó con el 
47,07 % de los votos, mientras que Carlos Mesa, del partido 
conservador Comunidad Ciudadana, obtuvo el 36,51 % de 
los sufragios. 

“CON LA DETERMINACIÓN DE 
CONSTRUIR, CONSOLIDAR 
LOS OBJETIVOS EN TORNO 
A UN MUNDO MÁS JUSTO Y 
EQUILIBRADO, EL MOVIMIEN-
TO DE LOS PAÍSES NO ALI-
NEADOS CORROBORA SUS 
PRINCIPIOS POR PROMOVER 
COOPERACIÓN, LA PAZ, COM-
PRENSIÓN POLÍTICA ENTRE 
LAS NACIONES, OPONIÉN-
DOSE ASÍ AL COLONIALISMO 
Y AL NEOCOLONIALISMO”.

MARÍA DO SOCORRO GÓMES
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

MUNDIAL POR LA PAZ

Declaración conjunta: “Los jefes del Estado y de Gobierno 
felicitaron a su excelencia, Evo Morales Ayma, presiden-
te del Estado plurinacional de Bolivia, por su reelección 
como presidente del Estado plurinacional de Bolivia para 
el período 2020-2025 y pidieron el respeto de la voluntad 
soberana del pueblo boliviano”

Canciller boliviano a favor del multilateralismo 

El Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia Diego Pary 
expresó su rechazo a la práctica de “medidas coercitiva uni-

laterales” y abogó por hacer prevalecer el multilateralismo.

En tal sentido, instó además a profundizar la unidad entre 
los Estados miembros para enfrentar los desafíos futuros, 
así como marcar diferencia en el resguardo de la paz y la 
promoción de los intereses de los países en desarrollo.

“EL SISTEMA MULTILATERAL 
ESTÁ BAJO ATAQUE, RAZÓN 
POR LA CUAL SU CUSTODIA 
MÁS QUE UNA OPCIÓN ES 
UNA NECESIDAD PARA LAS 
NACIONES DEL MUNDO.

SIN UNA GOBERNANZA 
GLOBAL NO PODEMOS EN-
FRENTAR UNA CRISIS GLO-
BAL COMO LA QUE AFECTA A 
LA HUMANIDAD”

DIEGO PARY
CANCillER DE BOLIVIA
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PRESIDENTE DE LA 74° ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA

SUBSECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS PÚBLICOS Y CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN

CANCILLER DE LA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA



VENEZUELA: LA AGRESIÓN QUE NO ES NOTICIA
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En los medios de comunicación europeos muchos son los 
titulares, informaciones, mitos y leyendas sobre Venezuela.

En casi todos los casos, parece haber una orden editorial 
muy clara: todos los días algo ha de decirse sobre Venezue-
la, sobre Nicolás Maduro; en los medios más conservadores, 
además, la orden es ser inclementes, no importa cuán lejana 
esté la información de la verdad, no importan sus orígenes, 
fuentes, ni verificaciones de rigor. Y allí, las armas más ar-
teras son los sustantivos y adjetivos que configuran en sí 
mismos la única versión que quieren ofrecerle a sus usua-
rios: dictadura, tiranía, narcotraficantes, carteles, corrup-
ción, sufrimiento, antidemocrático, indolentes, mafiosos, 
asesinos, comunistas, y pare usted de contar.

Poco, o nada, se dice en medios europeos sobre la raíz de las 
turbulencias políticas y económicas en Venezuela: la evi-
dente pugna histórica entre la burguesía venezolana, some-
tida a los intereses de Washington para retomar el poder de 
la mayor reserva de petróleo del planeta, versus la revolu-
ción bolivariana, que desde hace 20 años se ha dedicado a 
reinvertir las riquezas de la industria energética del país en 
las necesidades más sentidas de las mayorías y no en los 
bolsillos de la antigua plutocracia.

Parecen no preocuparse en Europa por las secuelas in-
humanas de las medidas coercitivas unilaterales que ha 
impuesto la Administración Trump contra la sociedad 
venezolana. Errónea y frecuentemente conocidas como 
“sanciones”, estas medidas ilegales han supuesto la más 
grotesca violación de derechos humanos, con impacto di-
recto en 30 millones de personas. Su objetivo, impedir o 
dificultar que el Estado, principal fuerza económica redis-
tribuidora de renta en el país, pueda hacer uso del sistema 
financiero internacional para proveer a los venezolanos de 
alimentos, medicinas, productos básicos, garantizar el co-
rrecto mantenimiento de la infraestructura de servicios pú-
blicos y privados; mientras que la otra arista de esta inédita 
agresión con etiqueta de terrorismo económico interna-
cional impacta severamente las capacidades producti-
vas del país, ataca especialmente a la industria petrolera, 
fuente principal del ingreso nacional y pretende hacer co-
lapsar la economía en su conjunto.

Desde Washington han confesado abiertamente que “sus 
sanciones” tienen como objetivo someter al pueblo a las 
circunstancias más crueles, para que se cumpla con su vo-
luntad intervencionista de cambio de régimen. Tampoco es 
común leer en medios y redes corporativas de Europa que 

VENEZUELA, LIDERA RANKING MUNDIAL DE RESERVAS DE PETRÓLEO
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ha sido un sector de la oposición venezolana, actuando cual 
quinta columna y al servicio del Gobierno norteamericano, 
el que ha activado todas las vías ilegales, y hasta crimina-
les: violencia política, intento de golpe de Estado continua-
do, violencia paramilitar, intentos de magnicidio, entrega 
de activos de la República en el exterior, conato gobierno 
paralelo autoproclamado, solicitud de sanciones y lobby in-
ternacional para garantizar la eficacia de la agresión contra 
su propio pueblo. Estos dirigentes opositores suelen más 
bien recibir un solidario tratamiento mediático como con-
notados y victimizados luchadores por la democracia y la 
libertad de Venezuela. Cosas veredes, querido Sancho…

Surgen entonces preguntas necesarias: ¿Los ciudadanos eu-
ropeos son informados con imparcialidad sobre Venezuela? 
¿Tiene alguna importancia que pacientes con enfermedades 
crónicas, en las que el factor tiempo es determinante, no 
puedan ser tratados oportunamente por el bloqueo financie-
ro? ¿Significa algo para esos medios que las medidas o san-
ciones genocidas de EE UU vayan dirigidas a las empresas 
que proveen de alimentos a Venezuela? ¿Puede ser noticia 
que la infraestructura de servicios públicos y hospitalarios 
se ve afectada por la negativa de las casas matrices a su-
ministrar partes y piezas, o a cumplir con los protocolos de 
mantenimiento? ¿Podría tener repercusión mediática que a 
pesar de toda la agresión multiforme, el Estado venezolano 
no ha privatizado la salud, la educación, no ha cerrado es-
cuelas, universidades, no ha dejado de entregar viviendas, 
de otorgarle pensiones a los abuelos y ha renovado y tecnifi-
cado su robusto sistema de políticas sociales? Tal vez pueda 
ser titular de primera página el robo de 30.000 millones de 
euros en dinero, oro y activos del Estado venezolano. Bue-
na parte de esos recursos, por cierto, están bloqueados en 
bancos europeos.

¿Se conocen en Europa los centenares de llamados y esfuer-
zos del presidente Maduro por la buena salud del diálogo 
nacional, a pesar de los ataques y campañas personalizadas 
contra él y su familia? ¿Acaso en 2017 fue noticia que la 
elección de la Asamblea Nacional Constituyente logró de-
tener la violencia política desatada y financiada desde Esta-
dos Unidos durante meses? Es decir, el “dictador” neutralizó 
la violencia, con democracia y el pueblo le acompañó en 
ese reto. ¿Existe interés sincero en el bienestar de los más 
de 2 millones de europeos y sus descendientes que viven y 
trabajan en Venezuela? ¿Se ha destacado la relación entre 
la migración económica de venezolanos y las sanciones? 
Jamás hemos leído que se refieran en agencias o prensa 
europea a que, en un gesto elevado de diplomacia de paz 
y diálogo, el presidente Maduro ha aceptado y promovido 

la permanencia en Venezuela de diplomáticos del más alto 
nivel de Gobiernos de la Unión Europea que le desconocie-
ron en febrero como jefe de Estado y Gobierno.

Es una verdad del tamaño de una catedral que la agresión 
inhumana contra la economía venezolana genera dificulta-
des, sufrimiento e incluso muerte. Ya son varios los estu-
dios independientes que así lo confirman. Desde el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tanto su alta 
comisionada, como el relator especial sobre el impacto de 
las medidas coercitivas unilaterales, han manifestado su 
preocupación por las consecuencias devastadoras de ésta 
política estadounidense en el disfrute y garantía de los 
derechos humanos. Las amenazas de Donald Trump con el 
uso de la fuerza militar contra Venezuela o la reactivación 
de vetustos tratados militares regionales para atacar al 
país, apenas son reseñados por los medios en Europa.

Los venezolanos y venezolanas queremos paz, estabilidad 
política, económica y respeto a nuestros asuntos internos. 
El éxito de los procesos de diálogo en marcha se alcanzará 
en la medida en que cese la agresión económica, política e 
informativa, así como las interferencias directas de algunos 
gobiernos en asuntos exclusivos del pueblo venezolano.

El Gobierno Bolivariano seguirá adelante, gobernando con 
el pueblo y respetando la Constitución. Para desmontar el 
cerco mediático que se cierne sobre Venezuela es necesario 
también que se escuchen todas las voces.

Jorge Arreaza Montserrat
Canciller de la República Bolivariana de Venezuela

“PARECEN NO PREOCU-
PARSE EN EUROPA POR LAS 
SECUELAS INHUMANAS DE 
LAS MEDIDAS COERCITIVAS 
UNILATERALES QUE HA 
IMPUESTO LA ADMINIS-
TRACIÓN TRUMP CONTRA 
LA SOCIEDAD VENEZOLA-
NA”

JORGE ARREAZA


