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El presidente Nicolás Maduro 
Moros, luego de las declara-
ciones del presidente Barack 
Obama, entregará a la Asam-
blea Nacional este martes 
proyecto de ley habilitante 
para solicitar “poderes espe-
ciales, para defender la paz 
del pueblo de Venezuela”, in-
dicó.
Tras declarar “Estado de 
emergencia”y una amenaza 
para la seguridad nacional de 
EEUU, en un decreto ley, el 
cual generó diversas reaccio-
nes de todos los sectores del 

país concluyeron en la solici-
tud del Presidente obrero al 
parlamento nacional y al pue-
blo venezolano.
Por otra parte el Presidente 
Maduro designó la noche de 
este lunes al mayor general 
Gustavo Enrique González 
López, uno de los siete funcio-
narios sancionados por Esta-
dos Unidos tras ser señalado 
por incurrir en presuntas vio-
laciones de derechos huma-
nos, como ministro del Poder 
Popular para las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz.

Poderes Especiales

Comandante presidente rechazó agresión de EEUU

Nicolás Maduro llamó al pueblo a estar alerta y a defender el legado del Comandante Chávez. FOTOS PRENSA MIRAFLORES

“Venezuela se Respeta”
Cuatro F

l jefe de Estado, Ni-
colás Maduro Moros, 
dijo la noche de este 

lunes que el presidente Ba-
rack Obama decidió “pasar 
personalmente a cumplir 
la tarea de derrocar mi Go-
bierno y de intervenir Ve-
nezuela”, a propósito del co-
municado del mandatario 
estadounidense en el que 
declaró a Venezuela “ame-
naza para la seguridad na-
cional” de su país.

“El golpe de Estado, que 
factura gringa tiene, ha sido 
derrotado y ante la derrota 
del golpe de Estado y la in-
capacidad de los agentes 
estadounidenses, figuras 
políticas de la oposición, los 
Estados Unidos de Nortea-
mérica y el presidente Ba-
rack Obama, representando 
a la élite imperialista de los 
Estados Unidos, ha decidi-
do pasar personalmente a 
cumplir la tarea de derrocar 
mi Gobierno y de intervenir 
Venezuela para controlar-
le desde el poder estadou-
nidense”, dijo Maduro en 
cadena nacional de radio y 
televisión, desde el presi-
dencial Palacio de Miraflo-
res, donde lo acompaña su 
tren de ministros, el “Alto 
Mando Político de la Revo-
lución” y el Alto Mando de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb).

En tal sentido, aseveró 
que el comunicado de Oba-
ma, que declara a Venezue-
la “amenaza extraordinaria 
e inusual a la seguridad 
nacional” estadounidense, 
es un “mensaje esquizofré-
nico totalmente”, por lo que 
éste representa “el paso más 
agresivo, injusto y nefasto 
que jamás se haya dado des-
de Estados Unidos contra 
Venezuela, tierra de Bolí-
var”, indicó el Presidente 
obrero.

“Obama, esta Ley que 
usted ha aprobado es un 
Frankenstein, un mons-
truo. Fueron componién-
dola con los aportes del De-
partamento del Tesoro, del 
Departamento de Estado, 
de la CIA, de la NSA, de la 
derecha maltrecha de aquí”, 
agregó Maduro sobre la Ley 
de sanciones contra funcio-
narios venezolanos, aproba-
da en diciembre pasado.

Mediante un comunicado 
difundido por la Casa Blan-
ca, el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, ma-
nifestó este lunes su preo-
cupación por “los esfuerzos 
del Gobierno de Venezuela 

de intensificar la intimida-
ción contra sus opositores” 
y consideró que la situación 
en el país constituye una 
“amenaza extraordinaria e 
inusual a la seguridad na-

cional y la política externa 
de Estados Unidos”.

En tal sentido, Obama 
también decretó nuevas 
sanciones, incluyendo el 
congelamiento de bienes y 
restricción de visas contra 
siete funcionarios venezo-
lanos, a quienes señala de 
violaciones de derechos hu-
manos.

Convocando al pue-
blo venezolano,  indicó 
que“Venezuela vive un mo-
mento estelar en la defensa 
de la soberanía de la patria, 
pues cuenta con un pueblo 
unido y preparado "para ga-
rantizar que la bota yanqui 
no toque esta tierra nunca, 
nunca", expresó el presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro.

Finalmente recalcó que 
no habrá decretos, leyes, 
sanciones o agresiones que 
detengan el camino de la 
Revolución Bolivariana, la 
construcción del socialismo 
y la unidad del pueblo ve-
nezolano, “Nadie torcerá el 
camino de la paz que ha to-
mado la revolución boliva-
riana, nadie podrá con este 
pueblo unido”indicó. •

Obama 

decidió pasar 

personalmente 

a cumplir la 

tarea de 

derrocar mi 

Gobierno y 

de intervenir 

Venezuela”,

E
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Amenaza 
Yanqui 
en el Sur

Cronología de Intervenciones

• 1823: La Doctrina Monroe declara que 
América Latina se considera "esfera de 
influencia" para Estados Unidos.

• 1846: Estados Unidos emprende una 
guerra contra México, país que final-
mente es forzado a ceder al vecino 
del norte la mitad de su territorio, 
incluidos los hoy poderosos y ricos 
Estados norteamericanos de Texas y 
California.

l Presidente de los EE.UU, a través de un 
comunicado, ha denominado a Venezuela 
como una "amenaza a la seguridad nacio-

nal" de su país y ha sancionado a funcionarios del 
Estado venezolano. Esta grave injerencia del impe-
rio más genocida y bélico en la historia de la huma-
nidad, son una alerta para los pueblos de América 
latina y especialmente el venezolano frente a esta 
abierta agresión contra nuestra Patria.  
Ante esta realidad, Cuatro F, periódico del PSUV, 
tiene la tarea de concientizar al pueblo venezolano., 
presentando una cronología de las intervenciones 
y creación de bases militares que los EEUU en dis-
tintos países de América Latina, la cual devela la 
política de los Yanquis contra los pueblos que han 
decidido ser libres e independientes.•

E

• 1854: La marina yanqui bombardea y 
destruye el puerto nicaragüense de 
San Juan del Norte. El ataque ocu-
rrió después de un intento oficial de 
poner impuestos al yate del millonario 
norteamericano Cornelius Vander-
bilt, quien había conducido su nave a 
dicho puerto. El bombardeo facilitó el 
camino a William Walker.

• 1855: El aventurero estadounidense 
William Walker, operando en interés 
de los banqueros Morgan y Garri-
son, invade Nicaragua y se proclama 
presidente. Durante sus dos años 
de gobierno invadiría también a los 
vecinos países de El Salvador y Hon-
duras, proclamándose igualmente jefe 
de Estado en ambas naciones. Walker 
restauró la esclavitud en los territorios 
bajo su ocupación.

• 1898: Estados Unidos declara la gue-
rra a España en el momento en que 
los independentistas cubanos tenían 
prácticamente derrotada a la fuerza 
militar colonial. Las tropas norteame-
ricanas ocupan la Isla de Cuba, des-
conocen a los patriotas y España se 
ve obligada a ceder a Estados Unidos 
los territorios de Puerto Rico, Guam, 
Filipinas y Hawai.

• 1901: Las fuerzas norteamericanas de 
ocupación hacen incluir en la Consti-
tución de la nueva República de Cuba 
la infame Enmienda Platt, mediante 
la cual Estados Unidos se arrogaba el 
derecho de intervenir en los asuntos 

cubanos cada vez que estimara con-
veniente. Cuba también fue forzada al 
arrendamiento en perpetuidad de un 
pedazo del territorio nacional para el 
uso de la Marina de Guerra estadouni-
dense: La Base Naval de Guantánamo.

• 1903: Estados Unidos "estimula" la 
segregación de Panamá, que enton-
ces era parte de Colombia, y adquiere 
derechos sobre el Canal de Panamá. 
Años después, el expresidente Teo-
doro Roosevelt -el real segregador de 
Panamá-diría: "Yo tomé la Zona del 
Canal mientras el Congreso debatía." 
A Colombia se le pagó posteriormen-
te la ridícula suma de $25 millones en 
compensación.

• 1904: Se promulga en Panamá la 
Constitución Nacional. Tiene un apar-
tado que contempla la intervención 
militar norteamericana cuando Wash-
ington lo crea necesario. Inmediata-
mente se inicia la construcción del Ca-
nal de Panamá. Más adelante, Estados 
Unidos llenará la zona de bases mili-
tares y en 1946 fundará la tristemente 
célebre Escuela de las Américas, por 
cuyas aulas pasarán casi todos los 
dictadores de América Latina.

• 1904: La infantería de marina estadou-
nidense desembarca en República Do-
minicana para sofocar un levantamien-
to armado opositor. Un año después, 
a propósito de la intervención en ese 
país, el presidente Teodoro Roosevelt 
declara que Estados Unidos sería "el 
gendarme" del Caribe.

• 1906: Las inversiones norteamericanas 
en Cuba, que en 1885 representaban 
50 millones de pesos cubanos, alcanza 
la cifra de 200 millones. En agosto de 
ese año estalla una insurrección contra 
el presidente títere Estrada Palma, 
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quien solicita la intervención militar de 
EEUU Los norteamericanos desem-
barcan y designan como interventor a 
William Taft.

• 1907: República Dominicana: Estados 
Unidos consiguió que el gobierno 
dominicano le otorgara la recaudación 
de los ingresos aduanales, estatus que 
se mantendría por 33 años consecuti-
vos.

• 1908: Tropas norteamericanas intervie-
nen en Panamá. En la próxima década 
lo hará cuatro veces más.

• 1910: Los marines yanquis ocupan 
Nicaragua para sostener el régimen 
de Adolfo Díaz.

• 1911: México: Para "proteger"a ciuda-
danos norteamericanos, el presidente 
William Taft ordena el desplazamiento 
de 20 mil soldados a la frontera sur 
y ocho buques de guerra frente a las 
costas de California.

• 1912: Los marines norteamericanos in-
vaden Nicaragua y dieron comienzo a 
una ocupación que se mantendría casi 
continuamente hasta 1933. Ese mismo 
año (1912) el presidente Taft declara: 
"No está distante el día en que tres 
estrellas y tres franjas en tres pun-
tos equidistantes delimiten nuestro 
territorio: una en el Polo Norte, otra 
en el Canal de Panamá y la tercera en 
el Polo Sur. El hemisferio completo 
de hecho será nuestro en virtud de 
nuestra superioridad racial, como es 
ya nuestro moralmente."

• 1914: La Marina de Estados Unidos 
bombardea la ciudad portuaria de 
Veracruz, un ataque aparentemente 
motivado por la detención de solda-
dos norteamericanos en Tampico. El 
gobierno mexicano se disculpa, pero 
el presidente Woodrow Wilson ordena 
que la armada ataque a Veracruz. Cien 
soldados mexicanos, varios cadetes de 
la Escuela Naval y grupos civiles resis-

ten con heroísmo. Hay 300 muertos. 
Los ocupantes permanecen durante 
varios meses.

 

• 1915: Los marines ocupan Haití para 
"restaurar el orden". Se establece 
un protectorado que permanecerá 
hasta 1934. El secretario de Estado 
William Jennings Bryan, al informar 
sobre la situación haitiana comentó: 
"Imaginen esto: negros hablando 
francés".

• 1916: Marines ocupan la República 
Dominicana y permanecen allí hasta 
1924.

• 1918: En Panamá los marines ocupan 
la provincia de Chiriquí, para "mante-
ner el orden público".

• 1924: La infantería de marina EEUU 
invade a Honduras para "mediar" en 
un enfrentamiento civil. Un militar 
hondureño asume el gobierno provi-
sional. Honduras ocupa el primer lugar 
mundial en la exportación de bananas, 
pero las ganancias son para la United 
Fruit Company.

• 1925: Tropas del Ejército norteame-
ricano ocupan la ciudad de Panamá 
para acabar con una huelga y mante-
ner el orden.

• 1926: Estados Unidos decide crear en 
Nicaragua una Guardia Nacional. Au-
gusto César Sandino se propone crear 
un ejército popular para combatir a los 
ocupantes extranjeros.

• 1927: En Nicaragua un capitán de los 
marines yanquis conmina a Sandino 
para que se rinda. El rebelde respon-
de: "Yo quiero patria libre o morir". 
Estados Unidos realiza entonces el 
primer bombardeo aéreo en América 
Latina. Ataca la aldea El Ocotal. Mue-
ren 300 nicaragüenses por las bombas 
y ametralladoras yanquis.

• 1930: En República Dominicana co-
mienza la dictadura de Rafael Leóni-
das Trujillo, un militar surgido de la 
Guardia Nacional, fomentada y entre-
nada por Estados Unidos.

• 1933: Estados Unidos abandona Nica-
ragua y deja el control del país a Anas-
tasio Somoza y su Guardia Nacional.

• 1934: En Nicaragua es asesinado 
Augusto César Sandino, quien había 
depuesto las armas. El asesinato fue 
ordenado por Somoza, con la compli-
cidad del embajador norteamericano 
Arthur Bliss Lane.

• 1941: En Panamá es depuesto el 
presidente Arias por un golpe militar 
liderado por Ricardo Adolfo de la 
Guardia, quien primero consultó su 
plan con el Embajador de Estados 
Unidos. El Secretario de Guerra Henry 
Stimson declaró al respecto: "Esto fue 
un gran alivio para nosotros, porque 
Arias había sido muy problemático y 
muy pro-Nazi".

• 1946: Estados Unidos abre en Panamá 
la tristemente célebre Escuela de las 
Américas, para la formación de los mi-
litares del hemisferio. Allí se formaron 
los principales protagonistas de las 
dictaduras militares en Brasil, Argenti-
na, Uruguay, Chile, Centroamérica y en 
otros países.

• 1947: Estados Unidos comienza a 
imponer paulatinamente el Tratado 
Interamericano de de Asistencia Recí-
proca (TIAR).

• 1952: En Cuba, con la anuencia y agra-
do del gobierno de Estados Unidos, el 
general Fulgencio Batista produce el 
derrocamiento de Carlos Prío Socarrás 
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e inaugura una sangrienta tiranía.

• 1954: La CIA orquesta el derroca-
miento del gobierno democrática-
mente electo de Jacobo Árbenz en 
Guatemala. Un poeta guatemalteco 
describió el gobierno de Árbenz 
como "años de primavera en un país 
de eterna tiranía". Siguieron casi 40 
años de violencia y represión que 
culminaron en la política de "tierra 
arrasada" de los años 80. Más de 150 
000 personas perdieron la vida.

• 1956: En Nicaragua el poeta Rigober-
to López Pérez mata al dictador Anas-
tasio Somoza, que llevaba 20 años 
en el poder con apoyo de Estados 
Unidos. El presidente Franklin Delano 
Roosevelt lo había definido así: "Es 
un hijo de puta, pero es nuestro hijo 
de puta". Su hijo Anastasio Somoza 
Debayle prolongó la dinastía tiránica 
durante varios años más.

• 1960: El presidente Eisenhower au-
toriza la realización en gran escala de 
acciones encubiertas para derribar el 
gobierno de Fidel Castro, quien había 
llegado al poder en enero de 1959 
e inició de inmediato una obra revo-
lucionaria de extraordinario alcance 
social y apoyo popular. Las acciones 
encubiertas incluían el asesinato del 
líder cubano, la creación de bandas 
contrarrevolucionarias y el sabotaje a 
los principales sectores de la econo-
mía isleña.

• 1961: Fuerzas mercenarias reclutadas, 
organizadas, financiadas y dirigidas 
por Estados Unidos invaden Cuba por 
Bahía de Cochinos (Playa Girón). En 
menos de 72 horas son derrotadas en 
lo que constituyó la primera gran de-
rrota militar del imperialismo yanqui 
en América Latina. La CIA cocina un 
golpe de Estado contra el presiden-

te electo de Ecuador J. M Velazco 
Ibarra, quien se había demostrado 
demasiado amistoso con Cuba.

• 1964: El presidente de Brasil Joao 
Goulart, quien se proponía llevar a 
cabo una reforma agraria y nacionali-
zar el petróleo, es víctima de un golpe 
de Estado apoyado y promovido por 
Estados Unidos.

• 1965: Estados Unidos envía miles de 
efectivos a República Dominicana 
para reprimir un movimiento que 
intentaba restaurar en el poder al 
anteriormente derrocado presidente 
progresista y democráticamente elec-
to Juan Bosch.

• 1966: Estados Unidos envía armas, 
asesores y Boinas Verdes a Guate-
mala, para implementar una llamada 
campaña contrainsurgente. En un 
informe del Departamento de Estado 
reconocía que: "para eliminar a unos 
pocos cientos de guerrilleros habrá 
que matar quizás a 10 mil campesinos 
guatemaltecos".

• 1967: Un grupo de Boinas Verdes 
fue enviado a Bolivia para ayudar a 
encontrar y asesinar a Ernesto Che 
Guevara.

• 1968: La CIA, organiza una fuerza pa-
ramilitar considerada como la precur-
sora de los tenebrosos "Escuadrones 
de la Muerte".

• 1971: El diario The Washington Post 
confirma que la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) había intentado ase-
sinar en varias oportunidades al líder 
de la revolución cubana Fidel Castro. 
Años después, y en la medida que los 
documentos secretos de la CIA eran 
desclasificados se ha sabido que los 
intentos se cuentan por decenas y los 
planes por centenares.

• 1973: Los militares toman el poder en 
Uruguay, apoyados por Estados Uni-
dos. La subsiguiente represión alcan-
zaría elevadísimas cifras de población 
encarcelada por razones políticas. Un 
golpe de Estado instigado y organi-
zado por Estados Unidos derroca al 
gobierno electo del Presidente Salva-
dor Allende en Chile, y se instala en 
el poder el General Augusto Pinochet 
quien encabeza una cruenta y larga 
tiranía.

• 1976: Asume el poder una dictadura 
militar en Argentina. Años después 
se desclasificaron en Estados Unidos 
casi 5.000 documentos secretos que 
revelaron la estrecha colaboración y el 
apoyo otorgado desde los más altos 
niveles del poder en Washington a 
los militares argentinos, responsables 
de la muerte de al menos 30.000 
argentinos, una gran parte de ellos 
jóvenes estudiantes y trabajadores. 
Recientemente, el Departamento de 
Estado de EEUU ha desclasificado do-
cumentos que implican directamente 
al antiguo secretario de Estado Henry 
Kissinger y otros altos responsables 
norteamericanos en los crímenes 
cometidos por la dictadura argentina, 
que puso en marcha una campaña de 
asesinatos, torturas y "desaparicio-
nes" tras asumir el poder. Kissinger 
estuvo involucrado en las operaciones 
del llamado Plan Cóndor, una red de 
cooperación para capturar y ejecutar 
opositores políticos en Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y 
Bolivia.

• 1980: Estados Unidos incrementa la 
asistencia masiva a los militares de 
El Salvador que se enfrentan a las 
guerrillas del FMLN. Los escuadrones 
de la muerte proliferan; el Arzobispo 
Romero es asesinado por terroristas 
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de derecha; 35 mil civiles son muertos 
entre 1978 y 1981. La violación y ase-
sinato de 4 monjas por sicarios de los 
militares hace que el gobierno yanqui 
suspenda la ayuda militar. por un mes.

• 1981: La Administración Reagan inicia 
la guerra de los "contra" para destruir 
el gobierno sandinista en Nicaragua.
La CIA avanza en la organización de 
los "contras" en Nicaragua. Habían 
comenzado el año anterior con un 
grupo de 60 antiguos guardias de So-
moza. Cuatro años después llegarían a 
agruparse en la "contra" casi 12 mil ex 
guardias. De los 48 jefes militares más 
importantes de la "contra", 46 habían 
sido oficiales de la Guardia Nacional. 
Estados Unidos también avanzó en la 
guerra económica contra Nicaragua y 
en las presiones ejercidas por el Fon-
do Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. El general Omar Torrijos, 
presidente de Panamá, muere en un 
accidente aéreo. Desde entonces ha 
existido la sospecha de que la CIA 
tuvo que ver con el desastre, debido 
al nacionalismo patriótico de Torrijos 
y a las relaciones amistosas que su 
gobierno sostenía con Cuba.

• 1983: Se produce la invasión de cinco 
mil infantes de marina de Estados 
Unidos a la pequeña isla caribeña de 
Granada. Las tropas yanquis entraron 
poco después de que una conspira-
ción había sacado del poder a Maurice 
Bishop, un líder izquierdista y naciona-
lista.

• 1989: Estados Unidos invade Panamá 
para arrestar a quien fuera su prote-
gido, Manuel Noriega. La operación 
dejó no menos de 3 mil bajas civiles.

• 1990: Estados Unidos interviene masi-
vamente en el proceso electoral de Ni-
caragua a través de acciones encubier-
tas y también públicas. Washington 
consolidó abiertamente la coalición de 
oposición, aunque tales prácticas son 
ilegales según la ley estadounidense.

• 2000: Como parte de la "Guerra a 
las Drogas", Estados Unidos lanza el 
Plan Colombia, un programa de ayuda 
masiva civil y militar a un país que qui-

zás tenga el peor récord de derechos 
humanos en el hemisferio. El finan-
ciamiento de Estados Unidos para 
este Plan es de 1 300 millones, de los 
cuales el 83 por ciento está destinado 
al gasto militar. El Plan Colombia des-
pués se ha subsumido en la "Guerra 
contra el Terrorismo".

• 2002: Estados Unidos apoyó y financió 
a los elementos que organizaron el 
fallido golpe de Estado del 11 de abril 
en Venezuela.

• 2009: Honduras. Apoyo al golpe de 
Estado del Presidente Manuel Zelaya. 
Llamado “Golpe Institucional”. Barack 
H. Obama (2008-?)

• 2009: Colombia. El gobierno de Álva-
ro Uribe Vélez “cocinó” en secreto (sin 
consultar con la Comisión Asesora de 
Relaciones Exteriores, ni con el Con-
greso de la República y menos con los 
ciudadanos colombianos) la instala-
ción de cinco bases militares más de 
Estados Unidos. Las bases sumadas a 
las dos existentes son las de Malambo, 
Atlántico; Palanquero, en el Magdale-
na Medio; Apiay, en el Meta; las bases 
navales de Cartagena y el Pacífico; el 
centro de entrenamiento de Tolemai-
da y la base del Ejército de Larandia, 
en el Caquetá.



“Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo 
que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, 

ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado” 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS


