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Senado de Chile. Los bolivarianos retribuyen generosamente los 

favores recibidos. 

Secretaría de Política Internacional 

Av. La Estancia, Centro Banaven, Cubo Negro, Torre C, Piso 4, Caracas, Venezuela. Teléfono (+58 212) 317 92 74 

Email: semanarioenlamira@gmail.com 

unnuevotiempointernacional@gmail.com, Sitio Web:– www.untinternacional.org  Twitter: @UNT_Inter 

Semanario N°22 Caracas, 25 de enero de 2013 

English Version 

English Version 

Ediciones Anteriores 

 El futuro de una Venezuela sometida por la bota 

extranjera, solo los venezolanos lo podemos resolver. 

Fuente: reporteros 24 
Fotomontaje simbólico. 
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  Solo el realismo mágico de García Márquez se ha 

podido instalar en la revolución bolivariana de 

Chávez, convirtiendo a Venezuela  en la única 

República de la historia universal en el cual un país 

paupérrimo y el más atrasado del continente para no 

ir más allá, ha logrado colonizar a un país pujante y 

rico como la Venezuela que recibió el Chávez 

bolivariano y, lo que es peor aún, ¡sin disparar un 

solo tiro!. Sin lugar a dudas, un record Guinness que 

retumbará en la historia política universal por los 

siglos de los siglos. 

  La conquista pacifica de la colonia venezolana es 

igualmente sin precedentes en la historia de América 

Latina, por decir lo menos y lo que es peor,  es el 

gran mérito de Chávez, que  con un liderazgo 

adocenado pero impregnado del petróleo y sus 

riquezas logró mediocrizar el liderazgo político 

latinoamericano, no solo aquellos que giran en la 

órbita de su alianzas que de por sí son medianejos 

sino del liderazgo democrático,  sobretodo, el del 

Brasil  designado por Obama para dirigir y 

representar a América Latina, aquel de Lula da Silva, 

quien en lo interno hizo un gobierno  más que 

socialista capitalista con sentido social y en lo 

externo, una política internacional  no solo fracasada 

y apegada a regímenes retrógrados y peligrosos sino 

en Latinoamérica con sentido imperialista y con el 

mismo garrote de Roosevelt, como buen hijo 

bendecido por Estados Unidos y  heredero del 

imperio lusitano,  que su sucesora ha continuado. 

  Como si todo esto fuera poco para la Venezuela 

bravía del Libertador de América, el Líder y los 

seguidores del Socialismo del Siglo XXI, no solo han 

entregado al país y su soberanía a los hermanos 

Castro, sin que ninguna institución o venezolano 

proteste. Para colmo,  ya no quieren  gobernarnos  

por mampuesto desde Caracas sino ahora 

directamente desde la Habana en donde los líderes 

aliados de la revolución bolivariana en peregrinación 

se dirigen a su metrópolis para reunirse y recibir las 

instrucciones correspondientes, que solícitos nos 

transmiten en nombre, todavía, de un Presidente que 

supuestamente solo ven su Hija y los Castro.  

¿Esta es la Venezuela bolivariana que en pleno Siglo 

XXI quiere el pueblo venezolano?, ¿querrá el pueblo 

chavista ser gobernado por la dictadura de la Isla de 

la Felicidad o prefieren una Venezuela soberana, 

independiente, democrática y progresista? El futuro 

de una Venezuela sometida por la bota extranjera, 

solo los venezolanos lo podemos resolver  y aquellos 

que piensen en un apoyo internacional solo nos 

basta escuchar las insulzadas de la OEA y el 

traspaso en días próximos de la presidencia de la 

CELAC, nada menos y nada más, que en las manos  

del Dictador Raúl Castro, quien sarcásticamente 

representará  las pocas democracias que aún 

quedan en el continente, para ampliarse  en lo 

internacional y, completar así, el cuadro perfecto del 

Realismo Mágico del insólito latinoamericanismo del 

Siglo XXI. 
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¡FIDEL TRIUNFA AL FIN!  TRAS 

MAMPARA  BOLIVARIANA 

  La enfermedad de Chávez ha descorrido el velo de la 

relación de dependencia que tiene con los Castros,  

inclusive, ha sorprendido al propio pueblo chavista que 

en ciertas oportunidades  han hablado del secuestro de 

su comandante, sobre todo, les inquieta el vasallaje de 

sus herederos quienes en peregrinación buscan la 

bendición y la dirección política que les permita continuar 

en el poder sin importar el costo, no solo para ellos sino 

para la desdicha y el deshonor de la entrega de la Patria 

del Libertador, que execró de suelo patrio la planta 

extranjera de nuestros colonizadores,  con lo cual, 

obtuvimos nuestra independencia y soberanía, que 

valientes militares venezolanos en pleno siglo XX 

volvieron a honrar esa estirpe,  echando del suelo de 

Machurucuto cubanos castristas que  intentaban invadir 

suelo patrio con el objetivo final de ponerle la mano  al 

petróleo venezolano, que Fidel logra 40 años más tarde, 

a las puertas del sepulcro, pacíficamente y sin disparar 

un tiro, gracias a nuestro flautista de Hamelin, para la 

cual, ninguna institución del Estado ni ningún 

venezolano se reveló. 

  Fidel ha logrado 40 años más tarde, ya no él,  sino 

detrás de bambalinas manejando su ventrílocuo  rico en 

petróleo del cual él no dispuso, pero además, también 

tuvo la mala suerte de que el liderazgo político 

latinoamericano eran verdaderos estadistas, pensadores 

que velaban y luchaban por los valores democráticos de 

sus países y el destino en libertad del continente 

latinoamericano. No eran pavos reales. Eran corajudos 

constructores de futuro, progreso y bienestar.  

Conquistada Venezuela y su riqueza, la revolución 

internacional fidelista con el parapeto  de la  revolución 

bolivariana, fueron adosándose liderazgos mediocres, 

corruptos e inmorales pero populacheros, pues al fin y al 

cabo, lo que le interesaba era la conquista del poder 

utilizando en esta oportunidad la vía democrática para 

transformase después en autocracias tumultuarias que 

se entretejerían para sostenerse. El proyecto ha sido 

exitoso y continúan en su segunda etapa, el control de 

los Organismos Internacionales. 

  El primer paso fue colocar a Insulza  en la OEA para 

volverla inoperante o usarla en determinadas 

circunstancias como fue en el caso de Honduras, 

Ecuador y ahora de Venezuela, todo ello con el silencio 

cómplice de los gobiernos democráticos, unos por 

comodidad y otros por beneficios petroleros. Como todo 

esto es un proceso lento y en algunos casos se 

evidenciaba la ilegalidad y la satrapía institucional, como 

fue el caso del ingreso de Venezuela al Mercosur que 

puso de manifiesto el atropello al Paraguay, 

paralelamente se fueron constituyendo nuevos 

Organismos Internacionales  parapetos como Unasur  y  

la CELAC.  

  Hoy por hoy, el UNASUR se  encuentra en manos del 

ex guerrillero venezolano y correo de Fidel en su 

momento, Alí Araque y en abril próximo, el Dictador Raúl 

Castro, asumirá la dirección de la CELAC. ¿Como se 

sentirán los presidentes democráticos del continente que 

un dictador como Castro los represente y hable en su 

nombre al  mundo desarrollado democrático?, razón 

tienen el mundo civilizado de llamarnos folklóricos. El 

silencio en algunos casos es sabiduría, en otros, es 

vergüenza. 
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  La  dirigencia opositora ha cuestionado las frecuentes 

reuniones del alto gobierno con los  hermanos Castro  en 

Cuba. Sostienen  que las decisiones de más alto nivel 

dentro del ámbito  político, económico y social  son 

tomadas y ejecutadas bajo la dirección del Gobierno 

Cubano catalogándolo como una injerencia en los 

asuntos internos de Venezuela y el irrespeto a la 

Soberanía Nacional.   

  El manejo del sistema judicial venezolano está 

influenciado por las decisiones cubano-venezolanas y 

prueba de  ello fue la decisión que se tomó en la 

Habana,  declarando improcedentes, el Tribunal 

Suprema de Justicia, el artículos  231 de la Constitución 

Nacional, así como,  su utilización para la persecución de 

los líderes opositores acusándolos de corrupción igual 

como se hace en Cuba con el fin de controlar a sus 

adversarios políticos, sobretodo, en los actuales 

momentos cuando se ha incrementado el descontento 

generalizado  por la instalación de un gobierno “DE 

FACTO”, por cuanto no   fue  elegido por los venezolanos 

el pasado 7 de octubre de 2012. 

  Los líderes opositores  consideran que lo más grave de 

toda esta situación  es que  a simple vista lo que esta 

prevaleciendo son los intereses  cubanos y no el de 

los  venezolanos y lo más lamentable, es que el futuro y 

los riquísimos recursos del pueblo venezolano están en 

manos del  nefasto  régimen  Castro-Comunista. 
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•  Dip del PSUV, Tania Díaz, confirma 

que ¡solo hay! 46.000 cubanos 

trabajando y cobrando del erario 

nacional, los cuales han beneficiado a 

56.000 venezolanos, uno por cubano. 

Mejor sería darle el salario en dólares 

al venezolano para que 

verdaderamente se beneficie. Todo un 

ejército de ocupación pagado por el 

soberano gobierno  bolivariano.     

•  Maduro señala que Fedecámaras es 

pavosa, quizás porque abre  puestos 

de trabajos dignos. Pavoso es el 

PSUV que mantiene en la miseria a 

los venezolanos. Catorce años con la 

yuca metida como dice el flamante 

“Vicepresidente”. 
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  La profunda crisis política en la que se encuentra Mali a 

razón de la insurgencia de grupos islámicos que amenazan 

con tomar el control del país, ha disparado las alarmas a 

nivel internacional por el peligro que supone no solo el 

desastre de una guerra civil, sino la desestabilización de la 

estructura democrática en toda el África occidental. 

  Los rebeldes islámicos que han sido vinculados con el 

brazo africano de Al Quaeda, ya han comenzado a tomar 

control efectivo del norte de Mali, poniendo en jaque al 

gobierno y generado una crisis política que devino en 2002, 

en un golpe de Estado por parte de facciones del ejercito que 

consideraban que no se estaban tomando las medidas 

necesarias para hacer frente a la amenaza rebelde. Aunque 

los militares devolvieron el poder a las autoridades civiles, la 

crisis esta lejos de resolverse, y la intervención militar 

francesa en el país demuestra que las fuerzas del ejercito de 

Mali no están capacitadas para contener a los insurgentes. 

  El inminente colapso del gobierno ha generado tal 

preocupación, que en la cumbre de líderes africanos del 

pasado 18 de enero, se ha exhortado a las Naciones Unidas 

a brindar apoyo inmediato a todo nivel (militar y financiero), y 

se ha pedido conformar  una fuerza regional que participe de 

manera activa en la intervención militar liderada por Francia. 
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• Su Santidad el Papa, recomienda a los 

venezolanos: “Tengan paciencia que 

Dios los ayudará”. 

• El petróleo que envía Chávez a 

Nicaragua no solo ha enriquecido a 

Daniel Ortega y a su mujer Rosario sino 

que ha ayudado a desmontar la 

democracia nicaragüense y a montar 

fraudulentos procesos electorales que 

avala la OEA y la Comunidad 

internacional. 

 

 

Gustavo Paniz 

El irónico y desdoblado embajador de 
Venezuela en la OEA justificó las insólitas 
declaraciones de Insulza e inmediatamente  
“estimó que la OEA tiene posibilidades de 
subsistencia y que Venezuela es uno de los 
mayores contribuyentes de dicha 
institución internacional”,  mayor claridad 
lo empaña. 



•  Hoy más que nunca  la OEA  es una  caja de resonancia de la 

izquierda sobre todo cuando su Secretario General, Miguel Insulza que 

concluye su mandato, aspira a lanzarse como candidato al Senado de 

Chile. Los bolivarianos retribuyen generosamente los favores recibidos.  

•  El enfermo venezolano es el secreto mejor guardado de los Castro. 

Solo ellos conocen los aciertos, las fallas del tratamiento y son quienes 

autorizan las visitas. Todo el alto gobierno chavista comenzando por 

Maduro tiene que pedir el beneplácito de los Castro para ver al paciente 

y, no es su hija, como sería lo natural. De allí que el pueblo chavista 

mismo habla del secuestro cubano. 

•  Los líderes y a su vez altos miembros del gobierno venezolano, como 

Maduro y Cabello han sido nariciados por los castros y obligados a 

ponerse de acuerdo, pues ellos no quieren correr el riesgo de perder la 

gallina de los huevos de “petróleo”. Como si fuera poco, se les instruyó el 

camino político a seguir. Así mismo, el “nuevo canciller”, Elías Jaua, 

enseguida se monto en un avión y se fue derechito a Cuba a reunirse con 

su par y los Castros para recibir sus directrices de política exterior, sobre 

todo, cuando próximamente Raúl Castro será el flamante Presidente del 

CELAC. ¡Soberanos que son estos chavistas venezolanos!. 
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