Semblante del agusanado contrarrevolucionario
ROBERT ALONSO,
implicado en la "siembra" de paramilitares colombianos
Robert Alonso, dueño de la finca donde apresaron a un grueso número de paramilitares, es un dirigente
ultraderechista, de origen cubano, relacionado con grupos anticastristas de Miami. Nació en Cienfuegos (Cuba)
y llegó a Caracas el 5 de septiembre de 1961. Se le atribuye ser el creador de “LA GUARIMBA" (estrategia
terrorista, forma violenta y vandálica de protesta callejera de la oposición golpista, mediante bandas pequeñoburguesas, a lo largo de todo el país). Es hermano de la cantante y actriz cubano-venezolana María "Conchita"
Alonso, radicada en Estados Unidos.
Gracias a la llamada "Guarimba" murió más de un centenar de personas en marzo en Caracas y algunas
decenas resultaron heridas. De acuerdo con fuentes de la Disip, el grupo subversivo-fascista de Alonso tiene
relaciones con los militares golpistas de la plaza de Altamira, que el pasado año convocaron a la insurrección
civil y militar contra el gobierno de Chávez y estan incursos en acciones de terrorismo y sabotaje.
El general Felipe Rodríguez, supuesto cómplice de Alonso, es uno de los líderes de la insubordinación militar
de Pza. Altamira, también acusado de los atentados contra el Consulado de Colombia, contra instalaciones
diplomáticas de España y contra un edificio relacionado con la Organización de Estados Americanos (OEA),
todos en Caracas.
El Gobierno nacional lo ha señalado de ser "líder opositor, partícipe del asalto a la embajada cubana
ocurrido en abril del 2002 y de ser el ideólogo de LA GUARIMBA".
"A Alonso lo apodan El coronel y es el ideólogo de la guarimba y por eso dio talleres y cursos. Hace
días estuvo en el programa Grado 33, de Globovisión", precisó el Presidente Chávez en cadena nacional.
Robert Alonso nació en la ciudad de Cienfuegos – La Perla del Sur – antigua provincia de Las Villas en Cuba.
Estudió en los Maristas de Cienfuegos y en la Loyola Military Academy de La Habana. El 23 de agosto de 1961,
día en que cumplía once años, abordó el buque español, “Marqués de Comillas” en su largo exilio hacia
Venezuela, donde se casó y tuvo cuatro hijos. Terminó su primaria en los Salesianos de Sarría (en Caracas),
donde los sacerdotes le otorgaron un a beca como niño cubano exiliado. El bachillerato lo comenzó en el
Colegio América de San Bernardino (en Caracas) y lo continuó en Deer Park High School (Deer Park,
Washington State) y el Colegio Americano (hoy “Colegio Internacional de Caracas”) en las Minas de Baruta,
Caracas.
Estudió Administración Comercial en Kinman Business University (Spokane, Washington State), Producción y
Dirección de Cine y TV en la Höchschuler für Fernsehen und Film (Munich, Alemania) y Comunicación Social
en la Universidad de Aberdeen (Aberdeen, Escocia).
Ha escrito cinco libros: “Memorias de Cienfuegos” (1984), “Los Generales de Castro” (1985), “Los Evangélicos”
(1998), “Regresando del Mar de la Felicidad” (2000) y “Alertas de Robert Alonso – Vol. I” (2003)

