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LA CRISIS DEL CAPITALISMO NO HUNDIRÁ A LA HUMANIDAD

El significado y  propósitos implícitos en el recién Encuentro 
Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra 
el Neoliberalismo, realizado en la Habana, la primera sema-
na de noviembre, robustece ante el mundo, la georeferencia 
histórica de las luchas de los pueblos por la dignidad y la au-
todeterminación a labrar sus caminos frente a la constante 
amenaza recolonizadora del imperio norteamericano y sus 
múltiples mecanismos injerencistas para adueñarse de sus 
riquezas naturales y por tanto del destino de la humanidad.

No es casualidad ni azar; es una causalidad: en esta hora 
crucial signada por la agónica pero extensivamente peli-
grosa crísis del capitalismo mundial y sus tentáculos ne-
oliberales, expresada en  particulares signos de barbarie y 
convulsión socio-política en el Sur de la América Latina y 
otras vastas latitudes del planeta, en Cuba se reúnen las vo-
ces del mundo para hacer un llamamiento único, categórico 
y sin lugar a metáforas o banalidades discursivas: hay que 
vencer a las élites dominantes con nuestras armas de orí-
gen; con la lengua que nos hermana, con nuestras fuerzas 
ancestrales que son los signos permanentes en los pensa-
mientos e idearios libertarios y emancipadores.

Defensa integral de la Patria Grande

Los modelos están claramente delimitados: es necesario 
izar los principios independentistas, como hoy lo hacen los 

pueblos sublevados de la América Latina en contra del neo-
liberalismo rapáz pero decadente en su afán de imponer sus 
políticas fondomonetaristas y desintegradoras

Izarlos con el coraje y la voluntad de redimir la soberanía 
tan ultrajada por el colonialismo, fielmente representado 
por agente de las más poderosas multinacionales del mun-
do: Donald Trump.

Venezuela es sujeto histórico de este proceso emancipador 
junto al legado de Hugo Chávez seguido por el Presidente  
Nicolás Maduro.

La Espada de Damocles que pende sobre la vida de los pue-
blos, se encontrará con la Espada de Bolívar, El Libertador 
de Naciones.
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VENEZUELA EXHORTA A LA UNIÓN EUROPEA

“La República Bolivariana de Venezuela, ante la declaración 
publicada el 1 de noviembre en Bruselas por parte del 
Grupo Internacional de Contacto, totalmente aleja-
da de la realidad venezolana, llama la atención a la 
Unión Europea y demás actores que conforman esta
instancia, para invitarlos a mantener canales fidedignos de 
información, que les permitan conocer de primera mano los 
avances políticos en el país, destacando los recientes pro-
cesos de diálogo que se desarrollan con éxito a través del
respeto a la Constitución y la concreción de acuerdos políti-
cos con resultados precisos, que sin lugar a dudas aportan 
en la generación de mayores y mejores niveles de conviven-
cia y paz en la sociedad venezolana.

El Gobierno Bolivariano exhorta una vez más a la Unión
Europea y al Grupo Internacional de Contacto, a apoyar el 
fortalecimiento los avances del Diálogo Nacional en Ve-
nezuela a partir de posiciones constructivas, respetando el 
Derecho Internacional, la institucionalidad democrática y, 
ante todo, la soberanía del pueblo venezolano”.

Posición de la Mesa de Diálogo Nacional ante el
Comunicado del Grupo Internacional de Contacto

de la Unión Europea

La Mesa de Diálogo Nacional rechaza el contenido y los 
términos del Comunicado emitido por el Grupo Internac-
ional de Contacto (GIC) de la Unión Europea por contra-
dictorio, cuando alude a una salida entre venezolanos y 
descalifica los esfuerzos y resultados de nuestra Mesa de 
Negociación, cuestionando su representatividad a pesar 
de estar integrada por representantes de diversas fuerzas 
políticas de la oposición y el gobierno de Venezuela.

Nadie en nombre del GIC se ha interesado, hasta ahora, 
por el trabajo, los objetivos y los logros alcanzados por la 
Mesa de Diálogo Nacional, como han sido el otorgamiento 
de medidas sustitutivas de privación de libertad a 29 per-
sonas, entre ellos, al Primer Vicepresidente de la Asamblea 
Nacional y el inicio de la designación de un nuevo Consejo 
Nacional Electoral en el seno de la Asamblea Nacional y 
el regreso del grupo parlamentario del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, entre otros.

El desconocimiento y el absoluto desinterés suelen gen-
erar errores graves de apreciación y falta de respeto a los 
venezolanos. Desde lejos, es muy fácil descalificar el arduo 
trabajo de construcción de un diálogo y el de la conviven-
cia para buscar una salida democrática, electoral que de 
soluciones reales al pueblo de Venezuela.

Los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional estamos 
dispuestos a compartir información con el Grupo Inter-
nacional de Contacto de la Unión Europea, a fin, de que 
tengan una visión menos comprometida y más objetiva 
sobre el desarrollo de los diálogos y la situación que vivi-
mos los venezolanos.

VENEZUELA INVITA A LA 
UNIÓN EUROPEA Y DEMÁS 
ACTORES DEL GRUPO INTER-
NACIONAL DE CONTACTO A 
MANTENER CANALES FIDE-
DIGNOS DE INFORMACIÓN, 
QUE PERMITAN CONOCER DE 
PRIMERA MANO LOS AVAN-
CES POLÍTICOS EN EL PAÍS Y 
LES EXHORTA A APOYAR LOS 
AVANCES DEL DIÁLOGO NA-
CIONAL.

JORGE ARREAZA
CANCILLER DE VENEZUELA
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 REVISIÓN DE PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA HUMANITARIA

ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON CRUZ ROJA INTERNACIONAL
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El martes 4 de noviembre Jorge Arreaza, Ministro del Po-
der Popular para Relaciones Exteriores de la República Bo-
livariana de Venezuela, se reunió con el Secretario General 
Adjunto de la Oficina de Naciones Unidas (ONU) para Asun-
tos Humanitarios y Coordinador de Socorro de Emergencia, 
Mark Lowcock, para inspeccionar el plan de asistencia téc-
nica humanitaria que se ejecuta entre la Organización y el 
Gobierno Bolivariano.

Mark Lowcock se reunió con diversos actores políticos de 
la nación, representantes de las organizaciones no guber-
namentales y de la comunidad diplomática para conocer la 
situación humanitaria y la labor de las agencias del orga-
nismo multilateral que operan en el país.

En septiembre, Durante el 74º periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU, llevada a cabo en Nueva 
York, Estados Unidos, el Canciller venezolano sostuvo 
un encuentro con el Secretario Adjunto donde ratificó la 
voluntad del Ejecutivo nacional de mantener la senda del 
diálogo para consolidar la paz del país latinoamericano.

La Ministra del Poder Popular de Atención de las Aguas, 
Evelyn Vásquez en representación del Estado venezolano 
y Leticia Courtois, representante del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, suscribieron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional el cual consiste en una serie 
de actividades conjuntas amplias y no restrictivas.

El mismo prevé la creación de una Comisión Técnica Coor-
dinadora, con representación de cada parte, que realizará 
reuniones periódicas de seguimiento para la evaluación del 
cumplimiento y el impacto del mismo. Al Convenio podrá 
añadirse cada plan de trabajo que sea acordado entre las 
partes, conforme se identifique alguna actividad de cola-
boración que se detallará tomando en cuenta los recursos 
disponibles.

Las relaciones entre la República Bolivariana de Venezue-
la y el CICR han estado orientadas en la asistencia recípro-
ca por la resolución de problemas en materia humanitaria, 
a través de la promoción de instrumentos que regulen los 
principios humanitarios entre la población y los cuerpos 
de seguridad de la nación, el impulso del trabajo comuni-
tario hacia las familias afectadas por la violencia, induc-
ción sobre atención medica primaria, primeros auxilios, 
prevención de accidentes, entre otros.

El pasado mes de octubre, el presidente del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer sostuvo 
un encuentro bilateral con el presidente Nicolás Maduro. 
De igual forma, en el mes abril de 2019, Maurer visitó Ve-
nezuela y sostuvo reuniones con titulares de las carteras 
ministeriales de salud, servicios penitenciarios, interiores, 
justicia y paz, defensa y relaciones exteriores, para tratar 
asuntos humanitarios en materia de salud y migración.

Esta instancia internacional ha tenido presencia perma-
nente en el país desde el acuerdo suscrito en el año 2000, 
por el comandante y líder de la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez.
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LATINOAMÉRICA CONTRA EL NEOLIBERALISMO

El Tercer Congreso Antiimperialista contra el Neoliberalis-
mo clausuró el pasado domingo 3 de noviembre en La Ha-
bana, Cuba. El eventó resaltó la solidaridad mundial a la Re-
volución Cubana frente a la agudización del ilegal bloqueo 
económico, financiero y comercial impuesto por Estados 
Unidos.

“Se abren tiempos de esperanza, la unidad es un deber, la 
movilización un grito de orden, la organización popular una 
tarea inminente y la integración una estrategia que nos lle-
vará a la victoria (...) nos comprometemos hacer nuestra 
la solidaridad con Cuba, movilizándonos en acciones per-
manentes, continúas y sistemáticas contra la escalada 
agresiva del imperialista”, indica la declaración final del 
Congreso. “Defendemos los pueblos  originarios en su cultura, cos-

tumbres y su lucha por sus reivindicaciones; reconocemos 
el protagonismo y compromiso de lucha de los jóvenes 
siguiendo el legado emancipador de nuestros próceres; 
condenamos la actual política anti-migrante del Gobierno 
de los EE.UU. y la Unión Europea”, concluye el documento.

La clausura contó con la presencia del primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro; el presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros de la República, 
Miguel Díaz-Canel; el presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, Esteban Lasso hernández; el jefe de Es-
tado de Venezuela, Nicolás Maduro, así como la Secretaria 
Ejecutiva del Foro de Sao Paulo, Mónica Valente.

Entre los puntos pilares, se destaca la exigencia para que 
se levante el ilegal bloqueo; la defensa de la vigencia de 
América Latina y el Caribe como zonas de paz; la denun-
cia de intentos de activación del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR), solidaridad con la Revolución 
Bolivariana y su legítimo presidente Nicolás Maduro, la li-
beración del expresidente Lula Da Silva, víctima de la judici-

aización de la política contra líderes de izquierda y progresis-
tas, apoyo al proceso electoral en Bolivia y el triunfo del pre-
sidente Evo Morales.

El documento resalta el levantamiento popular del pue-
blo chileno contra las medidas neoliberales, la defensa de 
las Malvinas argentinas, garantías a la vida de todos los 
excombatientes colombianos acogidos en el Acuerdo de 
Paz. Asimismo, se repudia la actitud fascista del presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, así como la exigencia al Gobierno 
colombiano la implementación integral de los acuerdos con 
las FARC y la retoma del diálogo de paz con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN).
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CACAO VENEZOLANO TRIUNFA EN FRANCIA 
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El cacao venezolano fue reconocido en el “Le Salon du Cho-
colat”, como un fruto de excelencia, durante el festival inter-
nacional del chocolate celebrado en París (Francia), el cual 
reúne a los mejores maestros chocolateros de renombre in-
ternacional procedentes de distintas partes del mundo.  

Gabriel Arocha, presidente de la Corporación Socialista del 
Cacao Venezolano S.A, quién asistió a la exposición choco-
latera, detalló que las muestras escogidas y evaluadas por 
maestros, artesanos del chocolate y productores de todos 
los países, fue la presentada por el Consejo Comunal Vuelta 
Redonda-Sector Caño Gautan, del municipio Páez del esta-
do Apure.

El Salón del Chocolate se celebra todos los años entre fina-
les de octubre y principios de noviembre en París, y reúne a 
chocolateros, pasteleros, confiteros, profesionales de la in-
dustria del chocolate, así como productores, grandes chefs, 
diseñadores y expertos en cacao se reúnen para mostrar al 
público las cualidades un total de total, de más de 700 ex-
positores están presentes en la exposición.

“ESTA ACTIVIDAD FORMA PARTE DEL IMPULSO HECHO 
POR EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO QUE  HA  LLAMA-
DO A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL REIMPULSO DE LA 
ECONOMÍA PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL TRABAJO EN LOS 
15 MOTORES DE LA AGENDA ECONÓMICA BOLIVARIANA, 
PARA QUE VENEZUELA LLEGUE A LOS ESTÁNDARES DE 
UN PAÍS EXPORTADOR DE BIENES DE CONSUMO PARA LA 
REGIÓN Y EL RESTO DEL MUNDO”.

GABRIEL AROCHA
PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN

SOCIALISTA DEL CACAO VENEZOLANO S.A.
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En días recientes tuvo lugar la Semana de Cine de Vene-
zuela en Cuba, un nuevo testimonio de los fuertes lazos de 
unión entre ambos Pueblos hermanos. El encuentro, cele-
brado en La Habana, nos brinda también la oportunidad de 
valorar, en toda su dimensión, el aporte fundamental de la 
Revolución Bolivariana al hecho cultural, particularmente 
al arte cinematográfico como instrumento de liberación y 
formación.

“La revolución, o es un hecho profundamente cultural, o 
no lo es”, pregonaba permanentemente el Comandante 
Chávez; una expresión que nos remonta a los albores del 
proyecto de grandes transformaciones, en el fragor  de la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999, cuando 
comenzamos a dar las batallas por construir colectiva-
mente, junto al Pueblo, una Constitución que se orientara 
a la defensa de nuestra cultura y las cultoras y los cultores, 
incluyendo a las creadoras y los creadores del cine, a la 
creación de una plataforma sólida para el desarrollo inte-
gral de las artes audiovisuales. El cine y la televisión, desde 
entonces, tuvieron un lugar preponderante en la vida de 
la sociedad, como instrumentos para la formación, la li-
beración y la recuperación de la memoria histórica y el for-
jamiento de la conciencia del deber social del Pueblo.

Hay que recordar que la Revolución Bolivariana significó de 
hecho la insurgencia de un nuevo cine en Venezuela, que 
conjugando la ficción y la historia, ha permitido la incorpo-
ración del debate sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que 
queremos ser como protagonistas de nuestro propio desti-
no. Es la vía para continuar marchando hacia la construc-
ción de la Patria Socialista, hacia el punto de no retorno de 
nuestra revolución, de la mano de la cultura popular.

En tiempos de la democracia puntofijista, si bien debemos 
destacar el gran esfuerzo y el trabajo de muchos cineas-
tas, se hacía cine casi en su totalidad con recursos priva-
dos, pues para los gobiernos entreguistas y pro-yanquis de 
turno, el arte era una cuestión de élites.  Pero no sólo eso: 
la intimidación, la persecución y la censura eran prácticas 
habituales, aun cuando se autoproclamaban los “padres de 
la democracia”.

En el año 1976, en mis tiempos de estudiante en la Univer-
sidad de los Andes (ULA), escribí un artículo que aún con-
servo: “El cine conciliador y el fascismo”.  Era muy joven, 
23 años, pero venía observando cómo, en primer lugar, 
algunos realizadores trataban de tergiversar, a través del 
cine, la historia de la lucha armada en Venezuela. Utilizan-

do elementos falsos como la generalización de la traición, la
ausencia de principios, la falta de organización, el de-
rrotismo, el conformismo y la conciliación con el sistema 
burgués, presentaron una historia bastante alejada de la 
realidad. Por otro lado, los gobiernos del bipartidismo in-
tentaron prohibir, en los medios audiovisuales, los conteni-
dos relacionados con aquella lucha de los años 60 y 70 del 
siglo pasado, en una clara práctica del fascismo disfrazado 
de democracia.  De modo que, lejos de impulsar el desarrollo 
libre del cine, el Estado se convertía en traba para las y los 
cineastas.

El proceso de liberación nacional, interpretando la historia 
Patria y nuestroamericana, y en la búsqueda de la construc-
ción de una nueva hegemonía cultural, permitió con hechos 
concretos abrir de par en par las puertas a las creadoras 
y los creadores de las artes audiovisuales, sin dogmas ni 
ataduras. Así fue como se creó un instrumento jurídico, la 
Ley de Cine, para la protección y fomento de nuestra cine-
matografía; y así fue también como surgió la Villa del Cine, 
la primera y única productora del Estado venezolano, na-
cida en el curso de esta revolución, que entendió siempre 
la importancia del cine para la formación en valores y la 
recuperación de nuestra memoria histórica. Hoy cuenta ya 
con trece años de vida, trece años de ardua labor para dar 
rienda suelta al imaginario de nuestra Patria.

Es verdad que en materia de Revolución Cultural, hay mucho 
trabajo por hacer y muchas metas por cumplir.  Pero segui-
mos avanzando, a pesar de las grandes dificultades por las 
que atraviesa la nación, como consecuencia de la guerra 
multifactorial desatada desde los centros del poder impe-
rialista; seguimos batallando ferozmente contra la guerra 
mediática-psicológica que persigue dominar la mente y el 
corazón de las venezolanas y los venezolanos.

En medio de un criminal bloqueo económico, el Gobier-
no Bolivariano no deja de impulsar el desarrollo cultural 
y artístico. Y es que el arte, como expresión creadora de 
los Pueblos, también es instrumento para su liberación y 
el forjamiento de sus destinos. Y además, como lo dijo el 
Comandante Chávez, herramienta para estrechar lazos de 
hermandad, solidaridad y reconocimiento mutuo, lazos que 
un día concurrirán en la unidad de los Pueblos, en un mundo 
sin imperios y sin dominación de las conciencias.

Adán Chávez Frías
Embajador de la República Bolivariana

de Venezuela en Cuba


