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Hemos recibido via internet por distintas fuentes los detalles de la reunión del Foro de 
San Pablo realizada el 30 de agosto último via virtual en Caracas. Dos de esas fuentes, 
que contienen idénticos datos, pertenecen por una parte a @NotiExpressColo Jean Blunt 
31/agosto/2020 Sucesos, Titulares, Venezuela 1 por Luis Velázquez Alvaray y la otra al 
ex embajador de Uruguay ante la ONU Jorge Azar Gómez autor del artículo “Atención 
Uruguay!! Amenaza de Destrucción total!! que comentamos en esta nota.  

En Caracas, el pasado domingo 30 de agosto de 2020, la organización que impulsa el 
totalitarismo en América latina, celebró una reunión virtual hace pocos días, donde 
participaron entre otros: las FARC, como anfitriones, Lula Da Silva, Pepe Mújica, Alberto 
Fernández, Zapatero, Maduro, Samper, Vilma Rousseff, Fernando Lugo, Correa, Evo 
Morales. En esta reunión virtual, se unificaron los más perversos planes, para destruir 
las democracias de América Latina. En 20 puntos resumieron la salvaje planificación para 
intentar destruir las sociedades, las instituciones, la Juventud y la paz de América Latina. 
El plan se lanzará en forma masiva luego de pasado el periodo de la pandemia, ya han 
iniciado parte del mismo en Uruguay. La representación colombiana mostró su alborozo 
por la detención del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que según indican es el gran inicio 
de la tormenta bolivariana.  

Detallamos aquí solo algunos de los puntos tratados en la reunión.  

Como para que tengamos un ejemplo, proponen desarrollar después de la pandemia “el 
plan estratégico de la desestabilización” aprovechando la debilidad económica de los 
Estados. Bajo la hambruna, organizar a la gente contra el sistema imperante. Se deberá 
proseguir con la agenda de promover el aborto libre y el consumo de droga como parte 
del desarrollo de la personalidad. Invasiones masivas. Reparto de propiedades. 
Movilizaciones y tomas planificadas. Venezuela y Cuba ofrecerán el entrenamiento y la 
capacitación para estas tareas. Proponer las reformas constitucionales para facilitar la 
toma del poder. Señalan como magnífico ejemplo, el avance en Chile. Empobrecer la 
sociedad para mantener el control social. Especial énfasis en la penetración de las redes 
sociales. Control de los medios y redes de manera progresiva.  

El texto completo: https://www.informadorpublico.com/internacional/atencion-uruguay- 
amenaza- de-destruccion-total 1/2”  

La contraofensiva revolucionaria del siglo XXI sigue a todo vapor, ahora, la han adaptado 
a las cuarentenas por el manejo de las calles. Ojo porque nadie ignora lo que está 
pasando, pero ninguno habla claro, como cierta prensa que llega hasta la mitad, y no va 
hasta el hueso. Le temen al narco-terrorismo revolucionario que está detrás de este 
proyecto infame.  

Sin embargo, el sector sano de la Sociedad argentina ya se puso en marcha y está 
rechazando el avance totalitario del Gobierno de la secta K en las calles de todo el país. 

Reclama vivir en una República, en libertad y justicia, y está acompañada por la 
oposición política que obtuvo el 41% del voto de este electorado -ya llega al 60%- y hoy 
se encuentra totalmente unida en el Congreso para frenar a la tiranía de los FF y su 
pretendida revolución marxista bolivariana. La situación económica pos pandemia se 
asoma tipo catástrofe. Lo dicen los economistas y el sentido común: pero si no se 
restablece la confianza no vienen las inversiones y por lo tanto, los indispensables 



puestos de trabajo para la gente que está económicamente quebrada. No hay otro 
problema fundamental que no sea el político. 

Si se componen las instituciones y se restablece la confianza saldremos del pozo 
económico de inmediato. Entonces, qué esperamos para cambiar este azote que nos 
gobierna?.. La calle ya no es más de ellos, es nuestra. 

Sigamos marchando por la defensa de la libertad, la propiedad privada, la justicia, en las 
mismas calles o desde nuestros edificios con cacerolas, pero también por las redes 
sociales, a la prensa, a la Corte Suprema, a los organismos internacionales, en fin, 
sigamos en movilización pacífica permanente por la libertad y la verdad. Hasta que 
cambien el rumbo o se vayan del gobierno. La gente está harta. Pacíficamente harta.  

 


