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Tras las ceremo-
nias oficiales de 
las exequias de 
Hugo Chávez 
Frías y mientras 
la Capilla Ardi-
ente permanecía 
abierta por varios 
días más, Nicolás 
Maduro asumió 
constitucional-
mente la Presi-
dencia de la Rep-
ública Boli-
variana de Vene-
zuela y pidió en 
forma inmediata 
el llamado a elec-
ciones, fecha que 
el Consejo Nacional Electoral 
fijó para el 14 de abril. 
 El frío primer párrafo no al-
canza para dimensionar el im-
pacto mundial de la muerte del 
líder bolivariano, que movi-
lizó a cincuenta y cinco Jefes 
de Estado de todo el mundo y 
un par de monarcas hasta la 
caribeña Caracas para darle el 
último adiós a un gigante de la 
historia. El haber sido contem-
poráneos de Chávez es el 
equivalente de haberlo sido de 
don José de San Martín, José 
Gervasio Artigas o el mis-
mísimo Simón Bolívar. En los 

próximos siglos, en los libros 
de historia figurarán los ca-
torce años de gestión 
revolucionaria de alguien que 
se atrevió a enfrentar al neo-
liberalismo hegemónico al fi-
nal del siglo XX y de a uno ir 
despertando las conciencias de 
los pueblos de la América 
Latina y del Caribe. Si hoy 
hablamos de PATRIA 
GRANDE es porque él reflotó 
esos conceptos que habían 
quedado enterrados con los 
libertadores. Gracias a Chávez 
empezamos a sentir cada elec-
ción, intento de magnicidio o 

golpe de Estado 
en uno de 
nuestros países 
como si se 
tratara del 
nuestro. Hoy no 
dudamos en 
pensar otro con-
cepto de la terri-
torialidad.  
 Superó la sole-
dad y pre-juicio 
que en un prin-
cipio despertó 
con esa imagen 
de militar gol-
pista que le 
quedó de su in-
tento fallido en 

la década del 90. Por eso en 
un primer momento no lo 
habían querido recibir quienes 
terminaron siendo luego sus 
amigos y admiradores como 
pueden ser Hebe de Bonafini, 
Atilio Borón y Eduardo 
Galeano entre otros. 
 De a uno los paises fueron en-
trando en la senda y ya no 
quedó tan solo. Luego fue im-
plementando políticas sociales 
en un país que había sufrido el 
atorrantismo de la oligarquía y 
nos terminó hablando de so-
cialismo cuando la palabra 
patrecía olvidada en los libros 

Se fue un padre 
de la Patria Grande 
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de historia. Kirchner le agregaba el 
respeto a los Derechos Humanos, 
Lula de la pobreza, Evo Morales 
de los pueblos originarios, Cristina 
Fernández de la lucha contra las 
corporaciones y cuando quisimos 
darnos cuenta estábamos en otra 
época. Nunca más cierta la palabra 
de Nuevo Mundo. La ingración 
territorial es un camino largo pero 
que ya no tiene retorno. Y eso es 
GRACIAS A CHÁVEZ. 
 Nicolás Maduro asumió la Presi-
dencia que le legara su maestro y 
llamó a elecciones. Con un dis-
curso vibrante y una historia sólida 
de alguien que proviene de cuna 
humilde, formado en el sindical-
ismo hizo honor a dos cantos que 
el pueblo coreó en reiterados mo-
mentos: “Chávez vive vive, 
Maduro sigue sigue” y “Chávez, 
Maduro, el pueblo está seguro”. 
Ello se consolida porque “Todos 
somos Chávez”. 
 
 do Campo Spada, 2013 (C) 
 

Se fue un padre de la 
Patria Grande ¿EE.UU. Mata 

a nuestros líderes?  

 
 Fidel Castro, Luiz Ignacio Lula Da Silva, Dilma Rousseff, 
Fernando Lugo, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández no solo son los líderes latinoamericanos que 
han cambiado la historia presente de América Latina sino 
que curiosamente en pocos años todos sufrieron enfer-
medades ligadas a algún tipo de malformación celular. Ex-
ceptuando los argentinos, al resto el diagnóstico  les indicó 
que hablábamos de cáncer. ¿Tanta casualidad que la salud 
solo afecte a los presidentes progresistas? Las últimas in-
formaciones han confirmado las sospechas. Estados Uni-
dos dispone de un tipo de dispositivo que a distancia gen-
era una alteración celular que deriva en distinto tipo de en-
fermedades. El Gobierno Bolivariano de Venezuela acusó 
directamente al agregado militar que la Casa Blanca tiene 
en Caracas y lo expulsó. 
 En medio de los funerales de Hugo Chávez y en el dis-
curso de asunción presidencial, Nicolás Maduro, el he-
redero de la Revolución Bolivariana reiteró que se mon-
tará una comisión especial de científicos que intentarán 
determinar si al líder venezolano lo envenenaron. Ya lo 
había dicho el propio Chávez en uno de sus programas de 

Por Daniel do Campo Spada 
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Aló Presidente cuando relató 
una advertencia que le hizo el 
propio Fidel Castro. “Cuídate 
de todo. Un contacto, un vaso 
de agua, un pinchacito en me-
dio de una multitud. El impe-
rio tiene nuevas armas para 
matar”, le había dicho el cu-
bano. 
 A su regreso a Bolivia, el Pre-
sidente Evo Morales, el man-
datario que más permaneció 
en Caracas en las exequias 
dijo que “hay que cuidar 
muchísimo a todos los diri-
gentes que estamos haciendo 
un cambio en América Latina, 
porque el imperialismo 
norteamericano nos quiere ir 
matando de a uno. Hay que 
estar muy atentos”, concluyó. 
 Ya no es un secreto. Si ello 
llegó a la opinión pública es 
porque de esto se está hab-
lando desde hace tiempo en el 
círculo del poder de nuestra 
Patria Grande. Alguno podría 

decir que ello no es tan así, 
porque como podríamos expli-
car que en enero fue operado 
de cáncer el Presidente de Co-
lombia Juan Manuel Santos. A 
las pruebas nos remitimos. Su 
enfermedad fue posterior a 
tomar la decisión de negociar 
el final de la Guerra Civil con 
la s  Fue r za s  Ar ma da s 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), algo a lo que Estados 
Unidos se oponía rotunda-
mente porque va en contra de 

su Plan Colombia de interven-
cionismo. Aunque Santos es 
d e  d e r e c h a  y  p r o -
norteamericano, el Imperio no 
le perdonó el desplante que 
puede llevar al país caribeño a 
la paz. 
 El magnicidio es algo que 
figura en los planes de las oli-
garquías. No tienen escrúpu-
los. Lo harían si pudieran, 
como masacraron millones de 
latinoamericanos en cada dic-
tadura del continente. Ahora 
saben que por las urnas no 
pueden volver al poder y los 
militares ya no son los de an-
tes en algunos aspectos (al 
menos por el momento) y para 
ello no descartan la desestabi-
lización por mercenarios de 
las armas o de la palabra, al-
teración del orden público o 
asesinato de los nuevos padres 
de la Patria Grande. 
 
 do Campo Spada, 2013 (C) 
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Hugo Chávez en las tapas de 
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Hugo Chávez apareció en las tapas 
de ECO Informativo DigiTAL N|° 
34, 44, 47 y 51. 
Además, por dos años consecutivos 
fue el protagonista del TEMA DEL 
AÑO. En 2011, “Nace la CELAC” y 
en 2012 “Chávez”. 



 Nadie puede 
dudar que en 
los boli-
varianos abri-
eron una 
nueva época 
en América 
Latina. La 
mayoría de 
los gobiernos 
progresistas 
actuales, con 
sus particu-
laridades na-
cionales son 
hijos del im-
pulso que 
Hugo Chávez 
le dió a la posibilidad de que 
los pueblo recuperen el des-
tino en sus manos. Eso lo 
sabían muy bien en Washing-
ton e intentaron cortar de raíz 
lo que deducían era el germen 
de la nueva época que disfru-
tamos en la actualidad. Los 
venezolanos solo estaban 
apoyados por Cuba, puesto 
que aún no habían llegado al 

poder ni Luiz Ignacio Lula Da 
Silva en Brasil, ni Néstor 
Kirchner en Argentina, ni el 
Frente Amplio en Uruguay, ni 
Evo Morales en Bolivia, 
mucho menos Fernando Lugo 
en Paraguay y para peor el 
sandinismo llevaba años fuera 
del poder en Nicaragua.  
 El país caribeño fue un terri-
torio de experimentación so-

bre el que 
trabajaron la 
oligarquía 
petrolera de 
Venezuela 
que no tol-
eraba el 
clima de jus-
ticia social 
que comen-
zaba a reinar 
y que im-
pedía sus 
habituales 
negociados. 
Para ello 
pusieron a 
disposición 

la maquinaria de medios de 
comunicación oligopólicos de 
la que disponen en casi todo el 
continente, el apoyo de go-
biernos antidemocráticos 
como el norteamericano y el 
español de José María Aznar.  
 En dos días de golpe, el 
pueblo bolivariano nos dio 
una lección. Salió a la calle 
desconociendo el país de fan-

El día que los bolivarianos  
detuvieron los golpes de Estado 

La derecha mediática y la oligarquía petrolera de Venezuela,  
apoyadas por EE.UU. y España dieron un fallido golpe de Estado 

que terminó con la democracia durante 48 horas. 
Aquí transcribimos las crónicas publicadas en ese momento 

por www.TVMundus.com.ar  
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tasía que inventaban los me-
dios de comunicación priva-
dos y clamó por el retorno de 
su líder. Los golpistas, que in-
tentaron atacar la Embajada de 
Cuba y prometían un baño de 
sangre en la represión para to-
dos los ciudadanos consci-
entes que quisieran defender 
la democracia tuvieron que 
ceder. Militares leales 
rescataron al mandatario 
detenido y la historia comen-
zaba una nueva página.  
 A continuación reproducimos 
algunas de las crónicas que 
TV Mundus (en ese momento 
Consultoramundus.com) pub-
licó en ese momento. 
 
 
Cacerolazo popular  

contra diario opositor 

                    
 El Presidente venezolano 
Chávez fustigó a la represión 
policial contra pacíficos mani-
festantes que en la puerta del 
diario El Nacional manifesta-
ban al son de cacerolas su des-
contento por la línea editorial 
del periódico.  
 El medio de prensa integra un 
conjunto de empresas que se 
oponen a las reformas 
revolucionarias de los boli-
varianos que llegaron a poder 
a través de un masivo apoyo 
popular. El Presidente ha en-
carado importantes reformas 
institucionales y jurídicas que 

están destinadas a reinsentar a 
la mayor parte de los vene-
zolanos, desplazados como 
consecuencia de las políticas 
liberales de los anteriores 
militares en la década del 90. 
 En su mensaje al país no solo 
manifestó estar totalmente de 
acuerdo con quienes protesta-
ban, sino que además anunció 
la creación de una nueva Uni-
versidad Popular en el propio 
Palacio de Miraflores, que no 
es otra que la Casa de go-
bierno.  
 
Enero 2002-01-10 © 
 
 
Cesan los "aires"  

de militares  rebeldes  

en Venezuela 

                    
CARACAS.- Dos militares 
aparentemente alentados por 
la embajada de Estados Uni-
dos y Fedecámaras con-
cluyeron con un escandaloso 
bochorno en el que recla-
maron la renuncia del Presi-
dente Hugo Chávez, elegido 
por el voto popular.  
 Pedro Soto, un coronel de la 
Fuerza Aérea que no logró el 
ascenso por tener sus estudios 
militares incompletos y Pedro 
Flores, capitán de la Guardia 
Nacional, tuvieron apoyo en 
una prensa que es mayoritaria-
mente opositora y en un sector 
de las clases acomodadas que 

se oponen a las profundas re-
formas que está implemen-
tando el primer mandatario, en 
el proceso que autotituló 
"Revolución Bolivariana". 
 El departamento de Estado de 
los Estados Unidos ha puesto 
a Venezuela entre sus princi-
pales temas, ya que junto a 
Colombia y Cuba, la consid-
eran los países "explosivos" 
para sus intereses en Latino-
américa. 
 La rebelión que anunciaban 
los rebeldes no fue tal y todo 
quedó como un show 
mediático adherido a los em-
bates que realizan insistente-
mente políticos del anterior 
régimen en que el poder se 
repartía entre Acción De-
mocrática, COPEI, 
Fedecámaras y CTV. ► 
 
Febrero 2002-02-12 © 
 
 
Chávez está detenido  

en Venezuela  

 
CARACAS.- El Presidente 
Hugo Chávez Frías, derrocado 
por un golpe de estado, se en-
cuentra detenido en el Fuerte 
Tiuna, a solo kilómetros del 
Palacio de Miraflores, donde 
se entregó a una comisión de 
militares insurrectos apoyados 
por la Embajada de los Esta-
dos Unidos y el empresariado, 
repitiendo un esquema carac-

El día que los bolivarianos  
detuvieron los golpes de Estado 
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terístico de la América Latina 
de la década de los 70. Su 
esposa, en cambio, estaría re-
cluida por la fuerza en la es-
tación aérea militar de La Car-
lota, de donde se creía había 
partido en las últimas horas de 
gobierno. 
 Los manifestantes de las 
clases altas se agolparon con-
tra las puertas de la Embajada 
de Cuba, la que pretendieron 
tomar por la fuerza ante la im-
punidad que le otorgan los 
nuevos gobernantes a las ex-
presiones de derecha. La 
primera acción de Gobierno, 
fue suspender los envíos de 
petróleo a la Isla caribeña. 
 Los medios de prensa extran-
jeros no pueden tomar con lib-
ertad lo que ocurre en las 
calles, limitándose a transmitir 
"sin cargo" las emisiones 
venezolanas de medios priva-
dos, quienes formaron parte de 
la conspiración anti-
democrática, destinada a 

aplastar las reformas estruc-
turales que durante los últimos 
dos años tuvo ese país. ► 
 
Abril 2002-04-13 © 
 
 
Golpe de Estado  

interrumpe democracia  

 
CARACAS.- Los militares 
venezolanos dieron un cruento 
golpe de estado y derrocaron 
al Presidente Hugo Chávez 
Frías, interrumpiendo de esa 
forma casi 40 años de democ-
racia ininterrumpida. En la 
sangrienta jornada perdieron 
la vida casi 30 personas que 
cayeron bajo las balas de agi-
tadores profesionales ligados a 
los golpistas. 
 La conspiración fue alentada 
desde la embajada de los Esta-
dos Unidos de América y sus 
ejecutores fueron los militares, 
empresarios, sindicalistas y 
funcionarios de los gobiernos 

de los viejos partidos. 
 Durante el último año, al-
gunos medios de comunica-
ción (principalmente las cade-
nas privadas de TV) comen-
zaron una campaña de de-
scrédito entre la opinión 
pública, para lograr mansillar 
las reformas estructurales que 
la revolución bolivariana lle-
vaba a cabo. Durante el jueves 
11, mientras el Presidente se 
dirigía a la ciudadanía, trans-
mitían propaganda contraria 
en la cual denunciaban pre-
siones hacia la libertad de 
prensa. ► 
 
Abril 2002-04-12 © 
 
 
Asume Pedro Carmona  

 
CARACAS.- El Presidente de 
la organización empresaria 
FEDECAMARAS, Pedro Car-
mona asumió la conducción 
de Venezuela como resultado 
del golpe efectuado contra 
Hugo Chávez. Los militares, 
los empresarios y algunos me-
dios de comunicación dere-
chistas interrumpieron la de-
mocracia que ya llevaba casi 
cuatro décadas, para instaurar 
un régimen alineado con 
Washington. 
 Dentro de la política exterior 
de los Estados Unidos, derro-
car al mandatario democrático 
del tercer exportador mundial 
de petróleo era una de las pri-
oridades, ya que ello le per-
mitirá seguir avanzando en su 
política de penetración su-
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damericana, donde ya maneja 
los resortes de Colombia. 
 Los golpistas anunciaron que 
no piensan llamar a elecciones 
en los próximos dos años, 
hasta que las reformas hechas 
en el último tiempo puedan ser 
desarmadas. Para ello es me-
nester devolverle el poder a 
las burocracias sindicales que 
se habían visto desplazadas 
por la Revolución bolivariana. 
 En las horas de la madrugada, 
se festejaba en los barrios al-
tos de la ciudad capital y se 
tocaban las bocinas de lujosos 
autos, festejando el retorno al 
poder de los sectores acomo-
dados quienes se vieron 
"invadidos" por las masas del 
Movimiento Vº República 
(MVR). ► 
 
Abril 2002-04-12 © 
 
Resistencia  y represión a los 

chavistas  

 
CARACAS.- El Gobierno gol-
pista de Venezuela que enca-
beza el empresario Pedro Car-
mona reprime a solo 48 hs del 
quiebre de la democracia a los 
simpatizantes del Presidente 
depuesto Hugo Chávez Frías. 
Las calles de la capital son un 
hervidero entre la policía y 
ciudadanos que se resisten a la 
nueva situación de dependen-
cia extranacional que encara 
su país. 

 Incluso, el regimiento de 
paracaidistas del que es origi-
nario el ex Presidente, se ha 
declarado en armas para de-
fender la Constitución Boli-
variana que el golpe ha des-
conocido. La Junta de Go-
bierno disolvió el Congreso y 
destituyó a la Corte Suprema 
de Justicia, mientras tomaron 
el poder por la fuerza las or-
ganizaciones empresarias, las 
burocracias sindicales y los 
sectores reaccionarios de las 
fuerzas armadas. 
 Los presidentes reunidos en el 
Congreso que la OEA desar-
rollaba en Costa Rica, no han 
reconocido a las nuevas 
autoridades y citaron de emer-
gencia al Comité permanente, 
incluyendo en la carpeta de 
asuntos urgentes una probable 
sanción al país caribeño. 
"Lamentamos la interrupción 
de una de las democracias mas 
viejas del continente", se la-
mentó el mandatario argentino 
Eduardo Duhalde en la ciudad 
de San José. 
 Los muertos riegan las princi-
pales avenidas y accesos a la 
ciudad de Caracas, donde los 
medios de comunicación 
privados (participantes de la 
conspiración antidemocrática) 
pretenden hacer creer que no 
ocurre nada y que la gente 
solo festeja. ► 
 
Abril 2002-04-13 © 

 
Los aliados golpistas  

 
CARACAS.- El Golpe fallido 
que algunos mesiánicos pre-
tendieron llevar a cabo en 
Venezuela, puso al desnudo 
quienes eran los aliados de la 
ruptura democrática. En las 
poco menos de 48 horas en 
que un sector de los militares, 
los empresarios enrolados en 
la reaccionaria FEDECAMA-
RAS y la burocracia sindical, 
los únicos que reconocieron a 
las nuevas autoridades fueron 
el Fondo Monetario Interna-
cional y los Estados Unidos. 
Retornada la democracia, 
quedó en evidencia que el po-
der mundial no tiene proble-
mas en las formas. 
 La primera medida que tomó 
Pedro Carmona fue suspender 
los envíos de petróleo a Cuba. 
Unas horas después disolvió la 
Asamblea Legislativa y el Po-
der Judicial y dijo que no tenía 
apuro en llamar a elecciones. 
Su misión era destruir los 
avances que la República Bo-
livariana había hecho en poco 
mas de tres años. Se trataba de 
volver al pasado, con todo el 
retroceso que ello implicaba 
en lo social. 
 En lo económico, a pesar de 
que Venezuela ha crecido en 
los últimos dos años (2,3 y 3,1 
%, en 2000 y 2001 respecti-
vamente) el Fondo Monetario 

El día que los bolivarianos  
detuvieron los golpes de Estado 
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Internacional fue muy duro 
con el gobierno de Hugo 
Chávez, pero solo le bastaron 
unas horas del gobierno gol-
pista para manifestar su 
"voluntad de colaborar estre-
chamente" (SIC). 
 Entre los países latinoameri-
canos reinó la cautela y se 
había llegado a un acuerdo 
para separar momentánea-
mente al país de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(cuyo único miembro que se 
oponía a esa medida era Esta-
dos Unidos, padrino del golpe 
de Estado). El Presidente mas 
virulento en calificar a las 
nuevas autoridades como una 
dictadura fue el argentino 
Eduardo Duhalde (algo 
agradecido por vía dip-
lomática una vez restablecida 
la democracia). 
 El jueves 11 y el viernes 12, 
los países emergentes veían en 
esta experiencia una adverten-
cia a cualquier gobierno popu-
lar que no respondiera al im-
perio, pero el retorno a la de-
mocracia ha sido un alivio y 
una esperanza sobre la sober-

anía de los latinoamericanos. 
► 
 
Abril de 2002-04-14 © 
 
 
Reasumió Chávez  

 
CARACAS.- Es Abril, pero 
parece Navidad, donde todos 
esperan a Papá Noel. En este 
caso es al Presidente de-
mocrático Hugo Chávez Frías, 
que dos días antes había sido 
derrocado por sectores reac-
cionarios de las fuerzas arma-
das (encabezados por el sector 
de oficiales formados en la 
"Escuela de las Américas"), 
del empresariado FEDE-
CAMARAS, la burocracia 
sindical (desplazada en su fa-
vor de los obreros por los 
nuevos dirigentes boli-
varianos) y las clases acomo-
dadas que se sienten 
"desplazados" al no tener su 
país alineado con los Estados 
Unidos. 
 De madrugada, los vene-
zolanos esperaron por horas a 
ese mandatario con voz de lo-

cutor que permitió respirar a la 
comunidad democrática 
cuando se sentó nuevamente 
ante las cámaras. Hasta se per-
mitió un chiste cuando dijo 
que la intención de los golpis-
tas era reemplazarlo en su pro-
grama radial "Aló Presidente", 
en el que el Jefe de Estado 
habla con la audiencia en di-
recto sobre los problemas co-
tidianos del país. 
 "Cuando me llevaban 
detenido, un oficial amigo me 
regaló este crucifijo y me dijo 
‘Lleva a Cristo contigo’ y 
Cristo volvió conmigo", dijo 
Chávez en el párrafo en el que 
habló de pedir perdón por todo 
a Dios. "Recé junto al mar", 
continuó al mismo tiempo que 
antepuso su intención de amor 
que de odio. "No vengo por la 
revancha", tranquilizó. 
 Horas antes, algunos agita-
dores de la derecha estuvieron 
saqueando comercios para 
generar pánico. Por ello, el 
Presidente les pidió a todos los 
habitantes "volvamos a casa". 
Esta frase la repitió muchas 
veces para pedir calma, pro-
metiendo analizar cuida-
dosamente lo que ocurrió, po-
niendo en peligro la estabili-
dad institucional del país 
petrolero de América Latina. 
 Ya empezarán los análisis 
para sacar lo positivo de unos 
sucesos que provocaron casi 
100 muertos entre los tres 
días, pero que ha puesto al 
descubierto algunas posturas 
ambiguas que ahora podrán 
ser corregidas. ► 
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 El 31 de julio de 2012 
seguramente será recuperado 
por los historiadores cuando 
qu ie r a n r ec onst r u ir  la 
consolidación del Mercado 
Común del Sur en un empujón 
equivalente al de su fundación 
en 1985. El ingreso como 
miembro pleno de la República 
Bolivariana de Venezuela es 
algo más que incorporar a otra 
nación. La conducción del 
Presidente Hugo Chávez Frías 
hizo del hermano país un ariete 
insustituible al actual momento 
que vive lat inoamérica. 
Cuando Cuba se encontraba en 
soledad y aún con los daños del 
p e r í o d o  e s p e c i a l ,  e l 
Movimiento V República 
reavivó las esperanzas que hoy 
se prodigan en una cadena de 
gobiernos populares en la 
región. 
 En Brasil, el país local más la 
Argentina y el Uruguay, darán 
formal ingreso a la mayor 
potencia petrolera del mundo, 
que viene haciendo cambios 
sociales que partirán su historia 
en un antes y en un después, 
donde en los últimos diez años 
la nacionalización de Petróleos 
de Venezuela (PDVSA) y su 
utilización fue la herramienta 
solidaria no solo con los paises 
del Caribe sino también con 
nosotros. Aún hoy en día 
Chávez es ese hermano 
Presidente, como cuando hace 
unos días sugirió que si España 

quiere sancionar a la Argentina 
por el tema de nuestra 
recuperada petrolera de 
bandera “no duden que los que 
perderán serán los de REPSOL 
porque tomaremos nuestras 
medidas. Yo no me metería 
con YPF”, dijo ante las 
cámaras de la televisión 
mundial. 
 Dist intas mis iones han 
trabajado en Venezuela en 
temas de salud, educación e 
infraestructura, reduciendo una 
pobreza que llegaba al 32 % en 
la etapa de Carlos Andrés 
Pérez a un 7 % en la 
actualidad. Aunque falta 
mucho para hacer, se han 
sembrado las herramientas para 
que la próxima medición sea 
inferior. 
 El ingreso del país caribeño se 
destrabó cuando se suspendió a 
la República del Paraguay tras 
el golpe de estado contra el 
Presidente Fernando Lugo. La 
nación guaraní, con un Senado 
que defiende los intereses de 
Estados Unidos en la región 
bloqueó sistemáticamente la 
posibilidad de la membresía 
plena (pedida en el 2006) de 
los bolivarianos. A pesar de 
ello, Caracas no dudó en dar 
una ayuda energética y 
económica que Washington 
jamás dio ni puede dar sino a 
costa de la pobreza de los 
paraguayos. 
 La República Oriental del 

Uruguay también vivio su 
proceso como consecuencia de 
la aceptación plena. A pesar de 
que su parlamento lo aprobó en 
tiempo y forma, los sectores de 
la derecha reaccionaria, que no 
solo están en los partidos 
Blanco y Colorado sino en el 
propio Vicepresidente Astori y 
el sector del Frente Amplio 
(oficialismo) que conduce el ex 
mandatario Tabaré Vázquez 
(quien aspira a suceder a José 
Mujica) acusaron al ex 
Tupamaro de ser manejado por 
Argentina y Brasil. Con ese 
nacionalismo rancio buscan 
alentar el fantasma de un 
“paisito” que se queda pequeño 
ante sus socios y sin el apoyo 
(por similitudes de tamaño) 
que sentía con Paraguay. 
 Hugo Chávez concurrirá al 
Brasil en una de sus primeras 
excursiones al exterior desde la 
asunción de Daniel Ortega de 
un nuevo período de gobierno 
como consecuencia de su lucha 
contra el cáncer. Aunque nadie 
sabe a ciencia cierta su estado 
de salud, se lo ve mejor que el 
año pasado y con muha 
vitalidad, concentrado en la 
elección de este año que para 
bien de todo NUESTRO 
continente necesitamos que 
gane, porque empezamos a ser 
UNA nación y estamos 
afortunadamente cada vez más 
estrechamente ligados. 
 

Día histórico para el Mercosur 
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BUENOS AIRES.- La Cámara 
de Diputados de la Nación 
convirtió en ley la participación 
de la Argentina en el Banco del 
Sur a casi cuatro años de su 
acto fundacional en Buenos 
Aires, pocas horas antes de la 
primera asunción presidencial 
de Cristina Fernández. En 
realidad fue el último acto de 
gobierno del fallecido ex 
mandatario Néstor Kirchner. 
Ya aprobaron su participación 
Venezuela, Ecuador y Bolivia. 
 Casi por unanimidad (214 
votos a favor contra dos 
abstenciones) se decidió que en 
el Presupuesto 2012 se den u$s 
400 millones para un fondo 
inicial en el que luego se 
aportarán u$s 2.000 millones, 
siendo los otros dos grandes 
aportantes (en partes iguales) la 
República Bolivariana de 
Ve n e z u e l a  ( v e r d a d e r a 
impulsora de la idea) y la 
República Federativa de Brasil 
(que aún no le dió sanción 
parlamentaria). En el presente 
año se podría sumar la 
Repúb lica  Or ienta l del 
Uruguay como el quinto país 
que acepta su participación.  
Mas allá del aporte en dinero, 
contrariamente a lo que ocurre 
por ejemplo en el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) 
o el Banco Mundial (BM), 
todos los siete paises miembros 
tendrán igual poder al 
momento de votar proyectos 
que en todos los casos deben 
ser binacionales.  
 La intención del nuevo banco 
supranacional es achicar las 
asimetrías que se dan en el 
subcontinente procurando de 
esta forma que la unión sea 
beneficiosa para todos y no 
solamente para las economías 
más grandes. 
 
do Campo Spada, 2011 (C) 
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El Banco del Sur 
aún inconcluso 

Hugo Chávez 
se mostró 
preocupado por 
final del G-20. 
 
CARACAS.- El Presidente de 
Venezuela Hugo Chávez se 
mostró preocupado por el final 
de la Cumbre del G-20 en 
Londres, ya que el espíritu fue 
fortalecer el Fondo Monetario 
Internacional, culpable del 
d e s a s t r e  e c o n ó m i c o 
internacional. “Es más de lo 
mismo”, completó el líder 
bolivariano. 
 En cuanto a los paraísos 
fiscales, si bien se habla de 
controlarlos, al mismo tiempo se 
acordó no hacer listas negras, 
por lo que Chávez lo consideró 
“un saludo a la bandera” en 
referencia a que son medidas sin 
mayor sentido. 
 El líder bolivar iano se 
encuentra completando una 
visita de estado en Irán, país con 
el que firmó acuerdos bilaterales 
de cooperación en materia de 
energía (en el que ambas 
na c ione s son  pot e nc ia s 
petroleras), industria (los persas 
fabricarán un auto económico en 
Caracas) y ciencia. 
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ASUNCIÓN.- Nunca una edición de 
la Cumbre Iberoamericana tuvo 
tantas disidencias. Para una América 
Latina que progresa a pasos 
agigantados en economía y en 
cuestiones sociales, esta vez no era 
importante encontrarse con los 
europeos que no logran hacer pie. 
Aunque por primera vez los del 
continente viejo venían a pedir 
ayuda (fundamentalmente para la 
próxima Cumbre del G-20 que no 
integran España ni Portugal pero sí 
Argentina, Brasil y México) no 
abandonaron su soberbia y hasta 
trajeron al rey Juan Carlos, auténtica 
payasada en medio de tantas 
repúblicas. 
 Rafael Correa, Presidente de la 
República de Ecuador se levantó 
molesto del estrado por la presencia 
injustificada de funcionarios de 
o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s 
internacionales (fundamentalmente 
de la halcón Pamela Cox, Presidente 
del Banco Mundial) a los que 
conoció muy bien cuando era 
Ministro de Economía. Dijo que aún 
muchos gobiernos están colonizados 
mentalmente en obvia referencia a 
algunas  adminis traciones que 
acompañaron el discurso neoliberal 
de España, que a través de José Luis 
Rodríguez Zapatero, empleado 
electo de la monarquía dijeron que 
“el actual progreso de la región 
latinoamericana es gracias a la 
aplicación de políticas de ajuste en 
los 90”. La auténtica barrabasada 

contradijo el espíritu dominante de 
la Cumbre que pasa por la 
revalorización del Estado. El 
mandatario sudamericano agregó 
que “el Estado no ha respondido a 
los valores, principios, realidades y 
las necesidades de justicia social de 
los países de la región” sino a las 
relaciones de poder interna y externa 
de los países.Este hecho ha generado 
Estados burgueses en Latinoamérica 
que solo han representado a unas 
cuantas élites y responden, no a los 
grandes objetivos y proyectos 
nacionales, sino a esas relaciones de 
poder, sostuvo el presidente al hacer 
referencia a  la larga noche 
neoliberal” según declaraciones 
publicadas por la Agencia Estatal de 
Noticias ANDES. 
 La Agencia de Noticias IP de 
Paraguay informó que el Presidente 
de Bolivia, Evo Morales llamó a 
desarrollar los mercados regionales 
(de Sudamerica) para no depender 
de la suerte de los de occidente, lo 
que fue respondido por el español 
Rodríguez Zapatero (molesto como 
pocas veces) que “si a Europa le va 
mal, a América Latina también”. El 
mandatario aclaró que los mercados 
deben ser complementarios y no 
competitivos. 
 El Vicepresidente de  Brasil, Michel 
Temer pidió que los Estados 
plasmen en la realidad lo que dicen 
las letras de sus constituciones ya 
que son maravillosas pero lejos de lo 
concreto. El neoliberalismo ha 

hecho estragos y ha puesto a los 
mercados por delante de los pueblos 
y “ello se está comenzando revertir 
en el presente de muchas de nuestras 
naciones” redondeó ante la mirada 
atónita de los funcionarios españoles 
y portugueses aislados en sus 
políticas de ajuste en la que no 
fueron acompañados más que por 
Chile, con un silencio formal de 
Colombia, países americanos con la 
misma inclinación ideológica. 
Inclusive el Presidente de la 
República de Panamá, el neoliberal 
Ricardo Martinelli pidió frenar la 
especulación que se hace sobre las 
materias primas. 
 O l l a nt a  H uma l a ,  fl a ma nte 
Presidente de la República del Perú 
pidió una política activa de los 
Estados en la inclusión social ya que 
la brecha entre los pobres y los 
privilegiados es muy grande. Tras 
varios gobiernos de derecha, el 
mandatario de Lima busca salvar los 
beneficios de la macroeconomía que 
no fueron derramados hacia el 
pueblo. 
 Héctor Timerman, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Argentina 
logró que el bloque apoye a nuestro 
país en el permanente reclamo por 
las Islas Malvinas ocupadas por la 
monarquía británica. 
 En un hecho totalmente ridículo la 
Presidencia Pro Témpore quedó en 
manos de Juan Carlos que no tiene 
ningún cargo por elección de sus 
súbditos sino por imposición del 
fr anqui smo que res tauró l a 
monarquía. 
 
do Campo Spada, 2011 (C) 

La XXI Cumbre de Iberoamérica 
con muchas disidencias entre  
América y Europa 

Por Daniel do Campo Spada 
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 En la firma de los acuerdos de Cuzco se marcará un antes y un 
después de la historia de nuestro continente. Por primera vez en 
forma concreta hemos tomado consciencia de que la unión hace la 
fuerza, y más en un mundo destinado a dividirse en apenas tres o 
cuatro bloques. Algunos ya están consolidados, como son el 
europeo, el nafta o el ASEAN (tigres asiáticos). Por estos lares, 
había tres tipos de naciones. Las que crecíamos en un MERCOSUR 
cada vez mas grande, la Comunidad Andina y los que aún 
permanecían en un limbo (como Chile, Surinam y Guyana). 
 A partir del avance en la conformación de una gran nación sudamericana, 
pasaremos a ser el mayor productor y exportador mundial de alimentos. Seremos 
una potencia en petróleo, gas, minerales y agua potable. En un mismo territorio 
habitarán la mayor cantidad de científicos del planeta, el mayor número de 
universidades y la mayor cantidad de escolares (detrás del gigante chino). 
Tendremos las mejores playas, el mayor pulmón de oxígeno del planeta y los 
mejores territorios vírgenes.  
 Habrá que acostumbrarse a hablar de casi cuatrocientos millones de compatriotas 
y de exportar cerca de  u$s 148.000 millones, de tener la mitad de las veinte 
mayores ciudades del mundo y la mayor cantidad de aerolíneas. 
 Pero claro. Nada es gratis. El resto del mundo nos puede ver como una amenaza 
y buscarán frenarnos.  
 Además, tenemos grandes debilidades internas. Hay que avanzar en la creación 
de un espíritu nacional sudamericano, y no solo creando una misma bandera y un 
solo himno, sino atendiendo las grandes desigualdades que también se reflejan en 
las siguientes cifras. 
 Seríamos el mayor deudor del mundo, en una cantidad superior al propio PBI 
unificado (u$s 380.000 millones), pero también tenemos a la mitad de nuestra 
población en la pobreza. Siendo la mayor reserva de agua, el 60 % de los 
sudamericanos no dispone del líquido elemento en condiciones mínimas. El 
analfabetismo alcanza al 30 % de nuestros vecinos y la desocupación alcanza a 
tres de cada diez personas en condiciones económicamente activas. El tratamiento 
de residuos y la reconversión tecnológica se da en forma dispar, con bolsones 
equivalentes a los del primer mundo y otros iguales a los más sumergidos del 
mundo. 
 Aunque estos sean desafíos sobre los que inmediatamente comenzarán a trabajar 
los vicecancilleres, todo despierta la ilusión de una Comunidad Sudamericana 
como la que soñaron Bolívar, San Martí, Sucre, Sandino, Perón, Haya de la 
Torre, Guevara y otros tantos anónimos en estos doscientos años. Mas allá de las 
diferencias ideológicas, la unificación de Sudamérica era una consigna 
impostergable por otros dos siglos. 
  
Diciembre 2004-12-08 © 
do Campo Spada © 

La Comunidad  
Sudamericana  
es una oportunidad 

Primer encuentro 
de Obama  
y Chávez. 
 
PUERTO ESPAÑA.- El encuentro 
más esperado de la V Cumbre de 
las Américas se dio cuando los 
Presidentes de Venezuela y 
Estados Unidos se estrecharon las 
manos. Hugo Chávez y Barack 
Obama se sonrieron ampliamente y 
traductores mediante se 
prometieron desandar estos años 
de desencuentros entre sus países. 
 “Con esta misma mano, hace ocho 
años saludé a George Bush”, 
arrancó Chávez, quien redondeó 
“quiero ser tu amigo”. El 
norteamericano replicó con un “Yo 
también”, mientras afectuosamente 
estrecharon sus manos. El resto de 
la conversación fue privada, pero 
sentó un poderoso precedente para 
recuperar la relación estrecha que 
ambas naciones tuvieron 
históricamente hasta la llegada de 
George Bush al poder, quien 
incluso apoyó los intentos de golpe 
de estado contra la democracia 
caribeña. 
 “Queremos establecer relaciones 
entre iguales” reiteró Obama en 
varias oportunidades, en un 
mensaje que incluyó a Cuba, con 
quien se podrían dar sorpresas en 
un breve plazo, intento en el cual 
el líder bolivariano podría ser el 
puente ideal, superando incluso la 
opción de Lula Da Silva. 
 
 

ABRIL 2009-04-17 
TECUM – NOVO MundusNET Televis ión. 
Permitida su reproducción con mención de la 
fuente. 
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CARACAS.- Con una masiva 
abstención, la Revolución 
Bolivariana de Venezuela 
sufrió un duro golpe al perder 
con los sectores de clase alta 
por 50,7 % contra 49,3 % en la 
consulta por la reforma 
const itucional. Dirigentes 
universitarios de instituciones 
privadas, apoyados por  España 
y Estados Unidos y los medios 
de comunicación privada 
lograron imponerse poniendo 
en peligro el neto avance social 
que el país había registrado en 
los últimos nueve años. 
. A pesar del sabotaje 
informativo de la prensa 
i n t e r n a c i o n a l 
(fundamentalmente europea y 
norteamericana) y los medios 
privados locales pertenecientes 
aún a la burguesía no hubo 
disturbios, aunque documentos 
de inteligencia incautados a 
agentes estadounidenses en la 
semana hablaban de movidas 
de denuncias de fraude y 
disturbios organizados en caso 
de una derrota del No a la 

flamante Constitución. 
 D e s p u é s  d e  g a n a r 
reiteradamente todas las 
elecciones que el ahora Partido 
Social ista  Unificado de 
Venezuela (PSUV) ha debido 
enfrentar desde la llegada al 
gobierno de Hugo Chávez, la 
Asa mblea Const ituye nte 
sometió a una compulsa 
ciudadana la aceptación de la 
nueva Carta Magna que 
hubiera generado importantes 
modificaciones en la estructura 
social del país.  
 Los distintos artículos dejaban 
impedido el lucro con la 
explotación del hombre de por 
medio, tomando la economía 
un carácter humanista y 
democrático en el que los 
derechos humanos estaban por 
delante de los intereses 
ind iv idua l i s t a s  de  lo s 
empresarios. La propiedad 
hubiera sido social, colectiva, 
mixta y privada, teniendo en 
todos los casos el privilegio la 
que determine el mayor 
beneficio social para la 

mayoría de los ciudadanos. Se 
extendía en forma universal el 
beneficio de los servicios 
nacionales de salud y pensión. 
 La reelección hubiera podido 
ser indefinida mientras el 
sufragio  así lo determinara, al 
igual que en Francia y 
Alemania. Se bajaba a 36 horas 
semanales la carga horaria 
laboral máxima, sin posibilidad 
de horas extras (para evitar los 
abusos en las restantes 
empresas privadas). 
 Se  d e m oc r a t i z a b a  l a 
generación de información, 
disminuyendo las habituales 
arbitrariedades de la dominante 
prensa privada, ligada a 
h o l d i n gs  e m p r e s a r i o s 
nacionales y extranjeros. Los 
recursos del país (energéticos, 
a l i m e n t o s ,  e t c )  e r a n 
considerados propiedad del 
paìs y no se podían enajenar. 
 Este es un caso testigo 
importante para la estabilidad 
latinoamericana, de cara a las 
asambleas constituyentes que 
también se desarrollan en 
Bolivia y Ecuador. A los pocos 
minutos de conocidos los 
resultados, el Presidente Hugo 
Chávez admitió la derrota que 
festejaron hasta altas horas en 
las mansiones de Caracas, 
Madrid y Washington. 
 
Diciembre 2007-12-02 
TECUM – NOVO MundusNET 
Libre repoducción con mención de la 
fuente. 

El día que los opositores ganaron 
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C A R A C A S . - 
Coincidentemente con el Día 
Internacional del Trabajador, el 
pasado 1 de mayo el Gobierno 
de la Revolución Bolivariana 
de Venezuela anunció la nueva 
Ley Orgánica del Trabajo, las 
T r a b a j a d o r a s  y  l o s 
Tr a ba ja do re s  (L OTTT) , 
contrariando la postura del 
único candidato de la derecha 
Her nán Cap r i le s qu ien 
desconoció la jornada de 
significación mundial. El 
Vicepresidente Elías Jaua 
anunció en la Plaza O´Leary 
que desde el Estado se 
verificará el cumplimiento de 
la nueva normativa que incluye 
reformas a favor de la 
humanización del trabajo. 
 El Canciller Nicolás Maduro 
encabeza el Consejo Superior 
del Trabajo que tiene tres años 
de plazo para universalizar el 
cumplimiento de la flamante 
norma. Entre los principales 
considerandos se agrega la 
i n m o v i l i d a d  l a b o r a l 
(impedimento para despedir) 
de madres y padres por dos 
años desde declarado el 
embarazo, mientras que las 
mujeres disponen de seis meses 
y medio de descanso en 
relación al parto, siendo el 
mismo caso para las parejas 
que adopten. Además el 
máximo de trabajo semanal es 

de 40 horas, los bancos no 
pueden cobrar comisiones 
sobre los giros bancarios en las 
cuentas sueldo, indemnización 
doble en despido justificado y 
eliminación de la figura de la 
tercerización. 
 La marcha que terminó en la 
Plaza O´Leary comenzó en el 
Parque del Generalísimo 
Francisco de Miranda y en una 
columna que llegó a estar 
compuesta por más de 100 mil 
pe r so na s  se  c a n t a r on 
permanentes vítores para la 
recuperación de la salud del 
líder Hugo Chávez Frías que se 
recupera de una enfermedad 
oncológica en Cuba. En la 
caminata no solo estuvieron los 
militantes del oficialista 
Partido Socialista Unificado de 
Venezuela sino que además 

acompañaron e l Pat ido 
Comunista Venezolano (PCV) 
y Únete. 
 L a  Conf e de r a c ión  de 
Trabajadores de Venezuela 
(CTV) que se encuentra 
inmerso en una dura lucha 
interna presentó la moción de 
que el decreto Ley sea 
sufragado por la ciudadanía ya 
que para que sea válida debe 
tener como mínimo el 5 % de 
l o s  v o t o s  so b r e  l o s 
empadronados habilitados 
electoralmente. El candidato 
opositor Capriles dijo que él no 
la puede apoyar porque es 
empleador y no empleado 
(posee decenas de empresas 
ligadas al entretenimiento y los 
medios de comunicación). 
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Chávez y Uribe  

se muestran juntos  

en inauguración. 
 
BO G O TA .-  E n l a  fro nt era 
colombiana, en un acto por la 
i na uguració n del  gaso d uc to 
trasoceánico Antonio Ricaurte y que 
compartieron con su colega de 
Ecuador  Rafael  Cor rea ,  l os 
Pres identes  de  Colombia  y 
Venezuela, Alvaro Uribe y Hugo 
Chávez respectivamente ratificaron 
su voluntad de llevar a buen puerto 
las negociaciones para el intercambio 
humani tario con las Fuerzas 
Armadas  Revolucionari as  de 
Colombia (FARC). 
 A pedido del titular del Poder 
Ejecutivo colombiano, el líder 
bolivariano ocupa el lugar de 
mediador negociador entre Uribe y la 
guerrilla para intercambiar rehenes, 
respondiendo a un clamor de la 
oponión pública. Los gobiernos de 
Bogotá y el de Washington  tienen 
quinientos rehenes que se ofrecen 
intercambiar por cuarenta y cinco 
que tienen los insurgentes. El 
bogotano llegó al poder financiado 
por los paramilitares que sostiene 
Estados Unidos y se jacta que desde 
que está en ese lugar se han 
desmovilizado más de 40 mil 
combatientes. La cifra responde al 
dudoso proceso de blanqueo a la vida 
civil de los paras.  El bombardeo de 
las tropas “oficiales” que provocó 
once diputados muertos fué el final 
de su política inconsulta. 
 Chávez, que quiere reunirse 
directamente con el líder de las 
FARC Marulanda Vélez, encuentra 
permanentes obstáculos, que a cada 
momento intenta solucionar su 
aliada, la senadora colombiana Pilar 
Córdoba, aunténtica artífice de la 

movida negociadora con el líder 
venezolano como mediador. 
 El Presidente de Francia Nicolás 
Sarkozy podría participar junto a 
Chávez ya que está interesado en la 
liberación de Ingrid Betancourt, ex 
candidata a Presidente y con doble 
nacionalidad (franco-colombiana). 
Una fuerte versión indica que 
podrían haber tenido una profunda 
amistad en su época de estudiantes 
en Europa. 
 
Venezuela rompe relaciones  

con Colombia. 
 
CARACAS.- Ante la inminencia de 
una agresión fronteriza por parte del 
belicoso gobierno de Alvaro Uribe, 
el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías, tomó la determinación 
de romper relaciones con su vecino. 
En la jornada, el Embajador de 
Bogotá ante la OEA hizo una 
presentación presuntamente llena de 
errores pero con un alto grado de 
verosimilitud para preparar a la 
opinión pública. 
 Francisco Ramírez, especialista 
c o l o mb i a n o  d e  D e r e c h o 
Internacional en declaraciones a la 
cadena televisiva TELESUR dijo que 
todo ocurre porque el saliente 

Presidente Uribe quiere 
abrirle el camino a una 
guerra regional de 
intensidad controlada 
que permita poner en 
acción a las tropas 
estadounidenses en 
Colombia, con la excusa 
de combatir a las 
F ue r za s  Ar ma d a s 
Revolucionarias de 
Colombia (FARC). 
 Caracas cree que este 

intento de Bogotá es para frenar la 
acordada visita que una comisión 
internacional tenía que realizar a las 
bases invasoras en Colombia, de 
acuerdo a lo acordado por Uribe en 
la Cumbre de Bariloche el año 
pasado. Al crear tensión, refritando 
información vieja genera la tensión 
suficiente que impide la inspección, 
ya que se cree que allí se esconden 
armamentos prohibidos por las 
convenciones internacionales y hasta 
habría nuevas tecnologías en fase de 
exper imentación.  Washi ngto n 
necesita probar los inventos bélicos 
que provendrían incluso de Tel Aviv 
contra  Ve nezuela ,  qui en se 
aprovisiona con tecnología rusa. 
 La nación bolivariana dispuso una 
amplia movilización hacia las 
fronteras selváticas con Colombia, 
quien en otra oportunidad invadió 
varios kilómetros el territorio de 
Ecuador al perseguir presuntamente 
a Raúl Reyes, número dos de la 
p r i n c i p a l  i n s u r g e n c i a 
latinoamericana quien fue acribillado 
desde un helicóptero norteamericano. 
En ese momento también rompieron 
relaciones Bogotá y Quito. 
 
JULIO 2010-07-22 
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Intercambio de energía, televisión  

y petróleo. 
 
CARACAS.- Venezuela inauguró 
una central eléctrica en la localidad 
de Tocoma construido por Argentina 
en el marco de un intercambio 
e ne r gé t i c o  q ue  i nc l uye  l a 
construcción de un tanquero de 
nombre Eva Perón y la próxima 
radicación de PDVSA para refinar 
petróleo en el Río de la Plata. 
 Para la ocasión viajó el Ministro de 
Infraestructura Federal argentino 
Julio De Vido quien junto al 
Presidente Hugo Chávez dieron 
marcha a una central capaz de 
generar 2.500 megavatios que serán 
usados de reserva en un sistema que 
demanda 15.500 megavatios diarios. 
De ellos 5.400 provienen de la 
generación térmica y 12.600 de la 
generación hidráulica. También 
participó el saliente Ministro Alí 
Rodríguez quien proximamente se 
hará cargo de la Secretaría General de 
la UNASUR ante el vencimiento del 
mandato de la colombiana Mejía.  
 En cuanto al petróleo la empresa 
venezolana se instalará en la 
Argentina para refinar crudo como 
forma de romper el cartel que han 
armado Repsol, YPF, Petrobras, Oil y 
Shel que ameritó una denuncia del 
Vicepresidente Amado Boudou, el 
propio Ministro De Vido y el 
Secretario de Transporte Juan Pablo 
Schiavi ante una venta a granel a 
grandes clientes a precios superiores 
al que paga un cliente minorista en 
cualquiera de sus estaciones. 
 Por otro lado, Chávez anunció que 
en Marzo de 2012 recibirá el buque 
tanquero Eva Tanquero que PDVSA 
encargó al Astillero Río Santiago 
durante la Presidencia de Néstor 
Kirchner mientras el Gobernador 
bonaerense era Felipe Solá. En 2013 
será entregado el segundo de las 

mismas dimensiones y hecho con un 
70 % de piezas argentinas. 
 De Vido le regaló a Chávez una 
tablet PC fabricada en Argentina en 
la que se puede sintonizar Televisión 
Digital Abierta /TDA que se instalará 
proximamente en Venezuela con 
apoyo del gobierno argentino que ya 
dispone de dos años de experiencia 
en el tema. 
 
ENERO 2012-01-24 

 
Acuerdos firmados entre Argentina 

y Venezuela. 
 
BUENOS AIRES.- La Presidencia de 
la República Argentina informó la 
firma de acuerdos de distinto tipo con 
l a Repúbli ca  Bolivari ana  de 
Ve ne zue l a .  A  c o nt i nua ció n 
reproducimos el texto oficial emitido 
por la Casa Rosada: 
 “1) Memorándum de Entendimiento 
para el desarrollo científico y 
tecnológico en el sector agropecuario, 
que permitirá a través de cursos 
promover la cooperación en el 
desarrollo de la semilla de girasol y 
en el cultivo de la soja y apoyará el 
sistema lácteo.  
2) Carta de Intención entre el 
Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria y Talleres Misarisa 

SRL de la Argentina para la 
instalación de una planta de esa firma 
en Venezuela para el tratamiento de 
semillas de arroz, girasol, maíz, 
poroto y frijol.  
3) Carta de Intención para la 
cooperación en el desarrollo de 
tecnología industrial de la madera, 
papel, metalúrgica y aluminio, con el 
objeto de equipar a las fábricas 
venezolanas.  
4) Acuerdo de cooperación para la 
complementación industrial en el 
sector de salud, que permitirá a la 
Argentina venta de equipos e 
insumos, como aceleradores lineales 
y de biotecnología, para dotar de 
infraestructura a 130 hospitales 
públicos de Venezuela.  
5) Fondo cooperativo para el 
desarrollo industrial, que permitirá la 
tr ansfere nci a  tec nológica  en 
hidr ocarb uros ,  a uto par tes  y 
combustibles alternativos.  
6) Carta de Intención para el 
desarrollo e innovación en la 
industria del aluminio, que incluirá la 
instalación de una planta de aluminio 
en Venezuela para laminados 
automotriz, farmacéutico y de 
alimento.  
7) Acta acuerdo para la prevención de 
uso  i ndebido  y tr á fi co de 
estupefacientes, logrado a través de la 

Algunos acuerdos e intercambios 
entre Venezuela y Argentina 
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Cómo la CIA armó una falsa  
puesta en escena. 

BUENOS AIRES.- El informe que Luis Hoyos, el Embajador de 
Colombia ante la OEA presentó en el plenario fue presuntamente 
armado por la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA), ya que no 
solo contiene altas incongruencias sino que busca el impacto en la 
opinión pública para justificar las próximas acciones bélicas contra 
Venezuela. Un informe filmado por el Ejército Bolivariano de 
Venezuela demuestra que las coordenadas dadas en la asamblea no solo 
son falsas sino que además algunas de ellas están incluso dentro de su 
propio territorio. 
 Cuando el gobierno de Uribe comenzó con las acusaciones de que 
Venezuela amparaba en su territorio a campamentos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por orden de Caracas 
el Ejército Bolivariano fue hasta las coordenadas indicadas por Bogotá. 
No encontró nada de lo que pomposamente se denunciaba. Ni 
campamentos, ni cultivos para alimentación, ni ganado ni campos de 
entrenamiento para la guerrilla. El gobierno colombiano nunca quiso ir 
a confirmar lo que de entrada sabía era una mentira armada por 
consultoras de comunicación estadounidenses contratadas por el 
Pentágono. 
 Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) dio curso a una reunión para que el embajador 
colombiano hiciera su show mediático, a pesar de la objeción de 
Venezuela para confirmar esa escandalosa y provocadora información. 
Allí se cerraba el curso instrumentado por la Casa Blanca en la que 
Uribe es apenas un títere. 
 
JULIO 2010-07-22 

experiencia argentina en la 
materia.  
8 )  Me mo rá nd um d e 
Entendimiento en materia 
a e r o c o me r c i a l ,  p a r a 
incrementar las frecuencias 
entre Buenos Aires y 
Caracas y llegar a contar con 
un servicio diario.  
9) Acta acuerdo para el 
estudio conjunto entre 
Petróleos de Venezuela 
(PEDEVESA) y Energía 
A r ge n t i n a  S o c i e d a d 
Anónima (ENARSA) para la 
producción en Venezuela de 
crudo de mejor calidad.  
10)  Memorándum de 
E n t e n d i m i e n t o  d e 
cooperación industriales y 
d e  s e r v i c i o s  a g r o 
i nd us tr i a l es ,  para  l a 
transferencia tecnológica y 
para mejorar el control de 
calidad y la seguridad 
industrial en las fábricas, 
especia lmente  en l os 
procesos lácteos, cárnicos y 
cereales.  
11) Carta de Intención entre 
la Corporación Venezolana 
Agraria (CVA) y la empresa 
argentina Vassalli Fabril 
para la instalación en 
Venezuela de una fábrica de 
esa firma, para el ensamble 
de tractores.  
12)      Carta de Intención 
entre  l a  Corporación 
Eléctrica Nacional y el 
Ins ti tuto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) 
para crear una empresa 
mixta para la fabricación de 
celdas y otros productos y 
componentes eléctricos.” 
 
ENERO 2009-01-24 
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Chávez es la voz de la conciencia 

del Mercosur. 
 
BRASILIA y CARACAS.- El 
Presidente de Brasil Luiz Ignacio 
Lula Da Silva procura que la actitud 
de su Senado no enturbie la relación 
con su par venezolano Hugo Chávez 
a raíz de las demoras para permitir el 
ingreso de Caracas como miembro 
pleno del Mercosur. “Si no quieren 
que entremos, nos vamos”, dijo el 
líder bolivariano. 
 La Cámara Alta de Brasil está 
control ada  por  l a  derec ha , 
per teneci ente  a  l as  famili as 
poderosas del interior del país, 
respondiendo como siempre a 
intereses de clase y órdenes 
emanadas de Washington, que 
pretenden boicotear al bloque 
sudamericano. A sabiendas de que 
Venezuela le dará una dinámica que 
hasta ahora el Mercosur no ha tenido 
(ya que se avanzó para los intereses 
empresarios que tienen un gran 
merca do,  per o q ue  no ha 

representado ningún cambio para los 
ciudadanos de a pie), las fundaciones 
norteamericanas buscan detener todo 
avance. Desde allí, demoran el 
trámite que necesariamente deben 
hacer todos los congresos, que es 
aprobar el ingreso de un nuevo 
miembro. Los “barones” brasileños, 
no solo tienen suficiente poder en su 
país (al punto de obligar a Lula a 
recibir a Bush y prometerle una 
alianza en biocombustibles) sino que 
se extienden a amplios sectores del 
Partido Colorado (oficialismo de 
Paraguay) y el PRO de Buenos Aires 
(propiedad del multimillonario 
Mauricio Macri). 
 Hugo Chávez manifestó que si el 
Mercosur no cambia, Venezuela se 
retira. Ello quitaría todo el aire vital 
que Caracas le da al bloque, junto al 
dinamismo de dos observadores con 
intenciones de ingresar, como son el 
caso de Bolivia y Ecuador, las otras 
potencias energéticas de la región. 
 
Julio 2007-07-08 (C) 

 
Distintas personalidades saludan 

la creación de la Comunidad 

Latinoamericana. 
 
 El proyecto en marcha de crear una 
Comunidad de América Latina y el 
Caribe ha despertado muchas 
esperanzas e ilusiones en todo el 
conti ne nte .  Los  me dios  de 
comunicación reflejan expresiones 
de júbilo al calor de los 200 años de 
un territorio que nunca se atrevió a 
recuperar la hermandad que nunca se 
debió hacer perdido. Si el Mercosur, 
la Comunidad Andina, el ALBA o la 
UNASUR eran importantes, este es 
sin duda alguna el gran paso que 
todos esperábamos. La ausencia de 
Estados Unidos y Canadá despierta 
una fuerte esperanza. 
 El  Padre Miguel  D´Escoto, 
r e n o mb r a d a  p e r s o n a l i d a d 
internacional de Nicaragua cree que 
esta es una oportunidad histórica, 
según le dijo en declaraciones a 
Radio Ya de Managua en donde 
expresó que se empieza a cumplir un 
viejo anhelo de los pueblos 
americanos. El Embajador sandinista 
ante la OEA, Dennis Moncada 
agregó que la ausencia de Estados 
Unidos y Canadá permitirá una 
expresión autóctona que por ejemplo 
no tienen los organismos en los que 
participan superpotencias extrañas a 
la región. 
 El Telégrafo, diario de Ecuador dijo 
en su edición del 24 de febrero que el 
Presidente cubano Raúl Castro se 
mostró satisfecho por la creación de 
la nueva organización, que “al igual 
que lo que ocurre en otro lugar del 
mundo, los países pueden integrar 
varios organismos sin necesidad de 
renegar de otras”, en alusión al 
avance del ALBA.  Luiz Ignacio 
Lula Da Silva, mandatario brasileño 
manifestó al mismo diario que “para 
aquellos que tienen mucha prisa 
puede parecerles poco, pero para los 

Chávez era la voz de Latinoamérica 
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que trabajan con sentido histórico es un 
gran paso”.  
 Hugo Chávez, dijo en declaraciones 
r epro d uci das  por  l a  A ge ncia 
Venezolana de Noticias que la CALC 
no es contra ningún país sino que por el 
contrario pretende por primera vez una 
construcción propia con intereses 
comunes. Por otra parte advirtió que no 
hay que descuidarse en que todo quede 
apenas en un acuerdo económico, sino 
que por el contrario estemos ante un 
acuerdo social, que  i ncluya  las 
necesidades de los pueblos en salud, 
educación,  vivienda y dignidad. 
Caracas será la sede en 2011 de la 
Cumbre en la que se firmarían los 
protocolos definitivos, por lo que el 
líder bolivariano encargó la inmediata 
creación de una comisión que ya de 
curso a la creación de los borradores de 
los documentos que luego consensuarán 
las 33 naciones. Vaticinó que la OEA 
tenderá a desaparecer porque es un 
invento del imperialismo.  
 Quien no está de acuerdo en que 
desaparezca la OEA es su Secretario 
General, el chileno José Miguel Insulza. 
El fracaso de la presión en el golpe 
hondureño, donde Estados Unidos 
impuso su voluntad contra todo el 
continente y el mundo democrático 
parecen desmentir al trasandino. 
  
  
redacción@tvmundus.com.ar 
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Chávez recordó a Néstor Kirchner  
en su programa de televisión. 
 
CARACAS.- El Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías dedicó gran parte de su 
programa a recordar la figura 
del desaparecido ex Presidente 
argentino Néstor Kirchner, a 
quien consideró un hermano. 
“Néstor era un león, que llegó 
cuando yo estaba solo”, 
manifestó en varias 
oportunidades. 
 El principal recuerdo político 
es cuando en la Cumbre de las 
Américas de 2005 en Mar del Plata preparó todo para que él 
(Chávez) liderara un acto a estado lleno para dar por finalizado 
el proyecto de Washington del ALCA. “Él en el Hotel se lo 
dijo en la cara al mismo Bush y yo desde el estadio para el 
mundo. Era un valiente. A (Vicente) Fox (ex Presidente de 
México), que estaba apurándonos le dijo con una expreión 
muy argentina que Sudamérica no iba a tolerar que la 
patoteen”. 
 En otro momento dijo que “era un romántico. Nos 
quedábamos hablando hasta la madrugada, viendo la luna. Una 
vez incluso hasta me hizo manejar el auto de Perón, que lo 
conservan. Es un Ford”.  
 Cuando este fue mediador en la crisis con su vecino país 
recordó que  “en Santa Marta, cuando tuve la cumbre con 
Santos (Presidente de Colombia) nos llamó Cristina desde 
Buenos Aires y se rió de mi chomba y de la corbata de Néstor 
en medio del calor y nos trató de ´locos'. Esa chaqueta Néstor 
me la pidió para Máximo, ´porque el pibe es chavista  ́me 
dijo”. 
 En cuanto al futuro argentino manifestó que “se lo escuché a 
un filósofo argentino, que dijo que Néstor nos dejó el mejor 
legado: Cristina. Ella ahora es una giganta. Igual que Dilma 
que arranca hoy en Brasil”. 
 En varios momentos exclamó “¡Viva Argentina! ¡Viva 
Néstor!” 
 
OCTUBRE 2010-10-31 
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Chávez explicó el avance  

de su enfermedad. 

 
LA HABANA.- Hugo Chávez Frías 
continúa en la capital de la República 
de Cuba  recuperándose de la 
operación a la que fue sometido para 
extraerle un tumor cancerígeno en el 
mismo lugar en el que le había sido 
extraído el anterior. Desde un equipo 
de teleconferencia continúa en sus 
funciones como Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
“Pronto estaré con Ustedes”, dice a 
través de la televisión o de la red 
Twitter en la que se encuentra muy 
activo. 
 La edición del 10 de marzo del 
diario cubano Granma indica que por 
televisión se comunicó públicamente 
con Adán Chávez, titular del estado 
de Barinas, lugar al que dirigió su 

saludo hacia la militancia del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). Aprovechó la oportunidad 
para afirmar que será el candidato del 
oficialismo en las elecciones 
presidenciales del corriente año, 
dando por tierra las especulaciones 
que los medios de la derecha lanzan a 
diario. 
 En el evento en Barinas se 
encontraban el padre y la madre del 
primer mandatario, quien les dedicó 
un emotivo saludo y la promesa de un 
pronto retorno al país. 
 
MARZO 2012-03-07 

 
Ganó Chávez  

y respira el continente. 
 
El Partido Socialista Unificado de 
Venezuela  (PSUV)  ganó l as 

elecciones presidenciales por el 54 
contra el 44% de la ultraderechista 
Primero Justicia que intentó bloquear 
la revolución que marcó una nueva 
época en la región. Con el triunfo de 
Hugo Chávez el continente respira 
aliviado y alegre una vez más. El 
proceso electoral fue elogiado por los 
observadores internacionales que lo 
consideraron el mejor del mundo en 
la actualidad ya que la identificación 
biométrica y el doble escrutinio 
e l ec tr ó ni c o- ma nua l  l o  hace 
di rec ta me nte  i nviol abl e .  La 
UNASUR y el Centro Carter entre 
otros doscientos  observadores 
certificaron la limpieza del acto 
eleccionario. La cantidad de 80,9 % 
de votantes en un sistema en el que el 
sufragio es optativo es un récord 
histórico. 
 En las últimas horas la derecha 

Chávez ante las últimas  
batallas de su vida 
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mediática no pudo con su genio de 
contravenir la ley y difundió cifras 
falsas a través de las redes sociales 
para generar el clima previo a una 
inventada situación de fraude. La 
maniobra estuvo armada desde 
sectores burgueses con residencia en 
Miami, en los Estados Unidos, con 
apoyo de los medios europeos y 
derechistas de Venezuela. 
 Cuando el Consejo Nacional 
Electoral dio a conocer los primeros 
resultados oficiales, las barriadas 
explotaron de júbilo dando rienda 
suelta al fes tejo con fuegos 
artificiales y bailes en las calles que 
se prolongaron hasta las primeras 
luces del día siguiente. 
 El tri unfo soci alis ta l e da 
continuidad a la integración del 
Mercosur, de la UNASUR y del 
ALBA que tanto han hecho crecer al 
continente y las esperanzas de una 
región cada vez mas integrada y 
progresista. Las derechas de los 
países latinoamericano tardaron en 
reconocer la derrota. Henrique 
Capriles, candidato de la coalición 

pro-norteamericana reconoció el 
resultado media hora después del 
anuncio oficial y le pidió a Chávez 
que  tr abaj e  por  todos  l os 
venezolanos. “El tiempo de Dios ya 
llegará” dijo al cierre quien iba en 
representación de veinte partidos 
conservadores. 
 En 1998 Chávez ganaba por 
primera vez con el 56 % de los 
sufragios. Catorce años después 
vuelve a ganar casi por el mismo 
porcentaje consolidando un proceso 
resistido aún por un porcentaje alto 
de sectores acomodados que durante 
décadas se beneficiaron de las 
regalías del petróleo. En el 2002 
sufr ió un golpe  de  Es tado 
instrumentado por los empresarios y 
partidos derechistas con dirigentes 
entre los cuales estaba el hoy 
candidato derrotado Capriles que 
duró  solo 48 horas gracias a la 
resistencia activa de los ciudadanos. 
 
OCTUBRE2012-10-07 

 
La salud de Hugo Chávez 

puso en vilo al continente. 
 
 Algunas personas marcan hitos en 
la historia. A partir de ellos y sus 
circunstancias provocan giros y 
abren nuevas épocas. Buenas o 
malas. En América Latina, cuando 
todo parecía perdido y una isla de 
Cuba socialista en solitario era un 
foquito en medio de la noche 
neoliberal, un militar venezolano, 
que en un primer momento no 
entendimos (o comprendimos MUY 
MAL imaginando que era una 
especie de carapintada caribeño que 
atentaba contra la democracia) 
empezó a despertar las modorras. En 
el ingreso al nuevo siglo, Venezuela 
empezó a sorprendernos. Había un 
espacio para empezar a creer. Una 
grieta que muy pocos (y el que 
escribe esto se excluye) veían. Hugo 
Chávez Frías a fuerza de elecciones 
ganadas, imaginación y valor, 
empezó a hablarnos de socialismo 
del siglo XXI, de alfabetización, de 
poder popular, se solidaridad... Él 
despertó el continente, permitiendo 

que luego llegaran los Lula, 
los Evo, los Kirchner-
Fernández, Correa, el 
retorno de Ortega, Mujica, 
Humala y todos los que 
siguen viniendo, desde 
abajo, pero desde donde 
nadie los veía. Cristiano 
profundo, tenía Fé de la 
verdadera, de la de Jesús. Y 
todos  empezamos  a 
seguirlo, desde cada país.  
 Por lo antepuesto, la salud 
de Chávez no es un 
problema solo de los 
hermanos venezolanos. Es 
un tema de todos. Por eso 
Correa se movió hasta La 
Habana para abrazarlo 
antes de una nueva y 

Chávez ante las últimas  
batallas de su vida 
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compleja operación a raíz del cáncer 
pélvico que lo viene castigando 
desde hace tres años. Cristina 
Fernández le dedicó una oración en 
pleno festejo del Día de la 
Democracia  y l os Derechos 
Humanos, abriendo el camino a 
varias vigilias y muchas más misas 
pidiendo por su salud. En Uruguay, 
en Bolivia, en Nicaragua, Perú y en 
cada rincón de América Latina cada 
uno le reza a sus Santos buscando un 
milagro. Todos necesitamos a 
Chávez. 
 Casi en carácter profético, en la 
última campaña presidencial, que 
continentalizó (ya que todas la 
tendencias en cada país apoyaban a 
sus pares en Venezuela) un 
resultado, el líder carismático (como 
pocos, a la par de Perón) dijo a todos 
“tú eres Chávez, y el también es 
Chávez, todos somos Chávez”. En 
su fuero íntimo sabía que la 
enfermedad le estaba dando una 
tregua de un par de meses para que 
de otra batalla más. Y la ganó. Y nos 
volvió a abrir el camino a todos. 
Ahora, como cual guerrero, tiene 
que volver a cuarteles de invierno y 
curar se ,  pero aún en esas 
circunstancias volvió a tener una 
maniobra de estratega que muy 
pocos se atreven a realizar. Designó 
a su sucesor. 
 Nicolás Maduro, candidato natural a 
la sucesión, por un montón de 
c i r c u ns t a nc i a s  q ue  a ho r a 
enumeraremos ya tomó el control de 
l a  revolución,  para  que  e l 
Comandante (porque Presidente será 
cada vez que gane una elección, 
pero Comandante será por siempre) 
pueda curarse. Chávez, profundo 
estudioso de la historia continental 
sabe lo que hizo al designar a su 
delfín. De esta manera le ahorra a la 
revolución bolivariana años de 
debate interno que podrían afectar el 
camino recorrido. Ese fue el error 
del peronismo, donde el General 
decía que su único heredero era el 
pueblo, lo cual le garantizaba el 
centro de la escena, pero que a su 

muerte se convirtió en una trampa 
mortal ya que todos se consideraban 
ese sucesor.  
 Maduro es una figura continental. 
No solo es sobradamente fiel al 
Comandante, sino que además de 
haber estado desde el principio de la 
r evolución ha sido la  cara 
internacional del chavismo. Su 
puesto de canciller en los últimos 
seis años le abrió puertas y 
despachos de las principales 
personalidades del mundo. Hacia 
adentro tiene una historia previa en 
el sindicalismo (era chofer) y una 
militancia en todo el territorio 
nacional, aunque sea de Caracas. 
Físicamente tiene mucho de Chávez 
y es un gran orador en público 
(aunque eso es muy difícil de igualar 
ya que el Presidente dispone de un 
histrionismo insuperable). Los 
cargos de Vicepresidente y Canciller 
en forma simultánea le garantizan un 
control importante del Estado. 
Atiende en la puerta y adentro. Con 
su forma de ser y hacer le cubre las 
espaldas al líder, y por ende, a 
América Latina. 
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El líder de América Latina 

pasó a la inmortalidad. 
 
 A las 16.25 del 6 de marzo de 2013, 

el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez Frías pasó a la inmortalidad 
como consecuencia de un cáncer que 
lo afectaba desde hacía poco más de 
dos años. El Vicepresidente en 
ejercicio Nicolás Maduro hizo el 
grave anuncio que afecta a toda 
América Latina. 
 El Padre de la unión del continente, 
artífice de las nuevas agrupaciones 
de naciones que han sentado un 
presente de gobiernos progresistas y 
populares hio ingentes esfuerzos por 
superar una enfermedad que se 
sospecha ha sido inoculada por 
Estados Unidos. Los tratamientos en 
La Habana, donde está radicada la 
mejor medicina de la región no fue 
suficiente para detener una cruel 
enfermedad que le quitó la vida a 
una de las personas más pujantes de 
la historia moderna. 
 El Continente pierde a su hermano 
mayor, solidario de las causas más 
inimaginadas, arquitecto de una 
dignidad recuperada tras décadas de 
e n t r e g a  a  l o s  p o d e r e s 
internacionales.  
 Todo el equipo de TV Mundus está 
de duelo. 
 
 
 
 
MARZO 2013-03-06 
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Hemos sido afortunados al ser contemporáneos 
de alguien que quedará en los libros de la Historia. 

Cuando se escriban los tomos de la formación 
de la Patria Grande estarán Bolívar, San Martín, Artigas 

...y Chávez, el Comandante. 

  CERRANDO  
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