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Cuba: ¿Cómo 
amenaza Venezuela 
a EE.UU a miles de 
kilómetros y sin 
armas? 

Cuba se pronuncia acerca de la agre-
siva Orden Ejecutiva emitida por el Pre-
sidente de los Estados Unidos contra el 
gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela

"El gobierno revolucionario de la Repú-
blica de Cuba ha conocido la arbitraria y 
agresiva Orden Ejecutiva emitida por el 
Presidente de los Estados Unidos contra 
el gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela, que califica a este país como 
una amenaza a su seguridad nacional, en 
represalia por las medidas adoptadas en 
defensa de su soberanía frente a los ac-
tos injerencistas de autoridades guberna-
mentales y del Congreso estadounidense.

¿Cómo amenaza Venezuela a Estados 
Unidos? A miles de kilómetros de distan-
cia, sin armas estratégicas y sin emplear 
recursos ni funcionarios para conspirar 
contra el orden constitucional estadouni-
dense, la declaración suena poco creíble 
y desnuda los fines de quienes la hacen.

Sin embargo, semejante pronuncia-
miento en un año en que se realizarán 
elecciones legislativas en Venezuela rea-
firma, una vez más, el carácter injerencista 
de la política exterior estadounidense.

La gravedad de esta acción ejecutiva 
ha puesto en alerta a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe que en enero 
de 2014, en la Segunda Cumbre de la Ce-
lac en La Habana, declararon a la región 
como Zona de Paz y repudiaron cualquier 
acto que atente contra ello, pues acumu-
lan suficientes experiencias de interven-
cionismo imperial en su historia.

El gobierno revolucionario de la Repú-
blica de Cuba reitera nuevamente su in-
condicional apoyo a la Revolución Boliva-
riana, al gobierno legítimo del presidente 
Nicolás Maduro Moros y al heroico pue-
blo hermano de Venezuela.

Nadie tiene derecho a intervenir en los 
asuntos internos de un Estado soberano 
ni a declararlo, sin fundamento alguno, 
como amenaza a su seguridad nacional.

Así como Cuba nunca estuvo sola, Ve-
nezuela tampoco lo estará".

La Habana, 9 de marzo de 2015

A los amigos opositores que intentan 
desestimar las sanciones dadas a cono-
cer por Barack Obama, y alegan que son 
sólo “son sanciones contra siete chavis-
tas” y no sanciones contra todo un país.

Supongamos que tú eres un jefe o jefa 
de familia y vives en tu casa con tres 
hijos, y uno de tus vecinos se molesta 
contigo injustificadamente, y para des-
quitarse, reúne a todos los vecinos, te 
acusa falsamente de maltratar y golpear 
a tu propia esposa y señala que, de aho-
ra en adelante, “sancionará” a dos de 
tus hijos, quienes no podrán entrar nun-
ca más a casa de él a jugar Playstation 4.

En realidad, las sanciones son insigni-
ficantes porque tus hijos casi nunca iban 
a casa de ese vecino, no necesitan nada 
de él y en todo caso tú les diste un Nin-
tendo viejito pero que funciona bien, y 
una bicicleta y una pelota de baloncesto, 
y ellos se divierten y son felices. Pero te 
molestan supremamente las calumnias 
contra ti y tu familia. Además, al salir de 
tu casa encuentras en las carteleras, en 
los postes, en todos lados carteles co-
locados por tu vecino con una lista de 
mentiras contra ti y las “sanciones” con-
tra dos de tus hijos (tu vecino es dueño 
de las carteleras y tiene una fotocopia-
dora). Y muchos de tus vecinos le creen 
a esa persona porque es alguien muy 
influyente en la vecindad.

Peor aún: descubres que quien en rea-
lidad golpea a su esposa es él, y todo el 
mundo lo sabe, pero nadie puede hacer 
nada contra él porque resulta que ese 
señor es muy influyente y poderoso. Vas 
a las autoridades competentes y no te 
hacen mayor caso, por esa misma razón.

¿Se entiende? El problema no son las 
sanciones en sí, sino que alguien se sien-
ta con la potestad de mentir, de difamar-

te y de “sancionarte” a ti y a tu familia, 
acusándote por las cosas que él hace.

Pronto te enteras de que esa persona 
despreciable ha intimidado a otros veci-
nos de la misma manera en el pasado, y 
entiendes que él lo hace para obligarlos 
a hacer todo lo que él quiera. ¿Harás tú 
lo mismo, o resistirás?

Pero entonces, tu tercer hijo se cree las 
mentiras y responde: “Bueno vale, qué 
importa, esas sanciones son contra mis 
hermanos, no contra mí, así que no me 
importa, yo voy a ir a casa de ese vecino 
a jugar Playstation 4”. Y al poco tiempo 
ves a ese tercer hijo repitiendo por ahí las 
mentiras, aun cuando él mismo sabe que 
todo eso es mentira. Pronto te das cuen-
ta de que él miente porque es el requisi-
to que ese vecino despreciable le puso 
a tu hijo para que pueda seguir jugando 
Playstation 4 todos los días en casa de él.

¿Qué opinas de ese tercer hijo tuyo? 
Bueno. Ese tercer hijo eres tú, amigo opo-
sitor que anda aplaudiendo las sanciones.

Como venezolanas y venezolanos so-
mos una gran familia... ¡comportémonos 
como tales, a pesar de las diferencias 
que podamos tener! Un país como Esta-
dos Unidos, donde a cada rato funciona-
rios policiales de raza blanca asesinan a 
niños latinos o de piel negra por mero ra-
cismo, un país que se ha negado a firmar 
numerosos tratados de derechos huma-
nos contra crímenes de guerra y deli-
tos de lesa humanidad; un país que ha 
inventado mentiras y utilizado tragedias 
como excusa para invadir países como 
Afganistán, Irak o Libia, desestabilizando 
Siria y Ucrania, destruyendo Palestina y 
dejando millones de muertos en total... 
un país como ese NO TIENE MORAL AL-
GUNA para acusar ni mucho menos para 
sancionar a Venezuela de nada. 

¿“Es una sanción a 
7 chavistas” o una 
sanción a un país? 

Luigino Bracci Roa
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Luis Dávila

nte las amenazas pro-
feridas por el manda-
tario norteamericano 

Barack Obama contra la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, el presidente Nicolás 
Maduro compareció ante la 
Asamblea Nacional para so-
licitar formalmente una Ley 
Habilitante que le otorgue po-
deres especiales durante seis 
meses para legislar de forma 
extraordinaria con el fin de 
garantizar la paz del país.

“Esta ley habilitante surgió 
como una necesidad de tener 
poderes constitucionales que 
me permitan moverme en el 
complejo escenario que se ha 
abierto para Venezuela”, ex-
plicó.

La medida se sustenta en 
la reciente decisión del pre-
sidente Barack Obama de 
declarar a Venezuela como 
una “amenaza inusual y ex-
traordinaria a la seguridad 
nacional y política exterior 
de Estados Unidos”.

A lo que el Primer Manda-
tario respondió: “Venezuela 
jamás será amenaza para 
país alguno, somos un pue-
blo pacifista, humanista, con 
relaciones internacionales 
basadas en la convivencia, el 
respeto a la soberanía y a la 
autodeterminación”.

La insólita medida ha ge-
nerado un rechazo contun-
dente de la comunidad in-
ternacional y apenas unos 
voceros de la derecha vene-
zolana se han mostrado de 
acuerdo, pero ha despertado 
todas las alarmas en el país, 
desde el ciudadano de a pie 
hasta las más altas esferas 
del Ejecutivo. 

Por esta razón, el presi-
dente Maduro acudió de 
manera extraordinaria ante 
la Asamblea Nacional para 
solicitar por un período de 
seis meses una Ley Habili-
tante que le otorga poderes 
especiales para enfrentar las 
pretensiones hegemónicas 
de los Estados Unidos. 

De acuerdo con el artícu-
lo 203 de la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, “son leyes habi-
litantes las sancionadas por 
la Asamblea Nacional por 
las tres quintas partes de sus 
integrantes, a fin de estable-
cer las directrices, propósitos 
y marco de las materias que 
se delegan al Presidente o 
Presidenta de la República, 
con rango y valor de ley. Las 
leyes habilitantes deben fijar 
el plazo de su ejercicio”.

De esta forma, a partir de 
la aprobación de la ley en 
cuestión por parte del Parla-
mento, el presidente podría 
legislar durante seis meses 

Venezuela jamás 
será amenaza 

para país alguno, 
somos un pueblo 

pacifista, humanista, 
con relaciones 
internacionales 
basadas en la 

convivencia, el respeto 
a la soberanía y a la 
autodeterminación”

respecto a varias materias, 
lo cual permitiría agilizar 
cualquier contingencia rela-
cionada con la emergencia 
nacional originada a partir 
de la declaración injerencis-
ta y agresiva de los Estados 
Unidos, una nación que se 
ha caracterizado durante 
los últimos cien años por su 
tónica guerrerista alrededor 
del mundo.

En su discurso ante la 
Asamblea, el presidente Ma-

duro explicó que este es “el 
paso más agresivo, injusto y 
nefasto que jamás se haya 
dado desde Estados Unidos 
contra Venezuela… Como 
vamos rumbo a recuperar 
la estabilidad financiera y 
política del país, hacia las 
elecciones parlamentarias, 
los cálculos no dan y se han 
planteado afectar grave y 
severamente la vida de Ve-
nezuela”. Igualmente señaló 
que “el golpe de Estado, que 
factura gringa tiene, ha sido 
derrotado. Y ante la derro-
ta del golpe de Estado y la 
incapacidad de los agentes 
estadounidenses, figuras po-
líticas de la oposición, los Es-
tados Unidos de Norteamé-
rica y el presidente Barack 
Obama, representando a la 
élite imperialista de Estados 
Unidos, ha decidido pasar 
personalmente a cumplir la 
labor de derrocar mi Gobier-
no y de intervenir Venezue-
la para controlarle desde el 
poder estadounidense. Por 
eso han dado este paso”.

“Venezuela debe ir por un 
solo camino, el camino de la 
democracia, de la participa-
ción, de las libertades, la paz, 
la legalidad, la constitucio-
nalidad, en cualquier esce-
nario”, indicó el mandatario 
al justificar la necesidad de 
una Ley Habilitante Antiim-
perialista. •

A

La habilitante le permite al Ejecutivo actuar de manera expedita ante la emergencia originada 
por la declaración injerencista y agresiva de los Estados Unidos

 El líder cubano Fidel Cas-
tro envió una carta al pres-
idente venezolano Nicolás 
Maduro, en la que lo felic-
itó por su discurso en tor-
no al conflicto con Estados 
Unidos, quien el lunes 9 
declaró a Venezuela como 
una "amenaza" a su seguri-
dad interna. "Te felicito por 
tu brillante y valiente dis-
curso frente a los brutales 
planes del gobierno de Es-
tados Unidos. Tus palabras 
pasarán a la historia como 
prueba de que la humani-
dad puede y debe conocer la 
verdad", expresó el líder de 
la revolución cubana en su 
mensaje. •

"Tus palabras 
pasarán a la 
historia"

“No nos arrodillaremos 
jamás frente al imperio”
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dos en la OTAN, y las teocra-
cias petroleras de la región. 
Ejemplos: la Primera Guerra 
del Golfo, en 1991; o la Gue-
rra de Irak, 2003-2011, con la 
entusiasta colaboración de la 
Gran Bretaña de Tony Blair y 
la España del impresentable 
José María Aznar; o el caso 
de Libia, en 2011, montado 
sobre la farsa escenificada en 
Benghazi donde supuestos 
“combatientes de la libertad” 
– que luego se probó eran mer-
cenarios reclutados por Wash-
ington, Londres y París-  fue-
ron contratados para derrocar 
a Gadafi y transferir el control 
de las riquezas petroleras de 
ese país a sus amos. Casos más 
recientes son los de Siria y, 
sobre todo Ucrania, donde el 
ansiado “cambio de régimen” 
(eufemismo para evitar ha-
blar de “golpe de estado”) que 
Washington persigue sin pau-
sa para rediseñar el mundo 
-y sobre todo América Latina 
y el Caribe- a su imagen y se-
mejanza se logró gracias a la 
invalorable cooperación de la 
Unión Europea y la OTAN, y 
cuyo resultado ha sido el baño 
de sangre que continúa en 
Ucrania hasta el día de hoy. 
La señora Victoria Nuland, 
Secretaria de Estado Adjunta 
para Asuntos Euroasiáticos, 
fue enviada por el insólito Pre-
mio Nobel de la Paz de 2009 a 
la Plaza Maidan de Kiev para 
expresar su solidaridad con los 
manifestantes, incluidas las 
bandas de neonazis que luego 
tomarían el poder por asalto a 

Atilio A. Borón

arack Obama, una fi-
gura decorativa en la 
Casa Blanca que no 

pudo impedir que un ener-
gúmeno como Benjamin Ne-
tanyahu se dirigiera a ambas 
cámaras del Congreso para sa-
botear las conversaciones con 
Irán en relación al programa 
nuclear de este país, ha recibi-
do una orden terminante del 
complejo “militar-industrial-
financiero”: debe crear las con-
diciones que justifiquen una 
agresión militar a la República 
Bolivariana de Venezuela. La 
orden presidencial difundi-
da por la oficina de prensa de 
la Casa Blanca establece que 
el país de Bolívar y Chávez 
“constituye una infrecuente y 
extraordinaria amenaza a la 
seguridad nacional y la políti-
ca exterior de Estados Unidos”, 
razón por la cual “declaró la 
emergencia nacional para tra-
tar con esa amenaza”.  

Este tipo de declaraciones 
suelen preceder agresiones 
militares, sea por mano propia, 
como la cruenta invasión a Pa-
namá para derrocar a Manuel 
Noriega, en 1989, o la emitida 
en relación al Sudeste Asiático 
y que culminó con la Guerra 
en Indochina, especialmente 
en Vietnam, a partir de 1964. 
Pero puede también ser el pró-
logo a operaciones militares 
de otro tipo, en donde Estados 
Unidos actúa de consumo con 
sus lacayos europeos, nuclea-

sangre y fuego, y a los cuales 
la bondadosa funcionaria le 
entregaba panecillos y botelli-
tas de agua para apagar su sed 
para demostrar, con ese gesto 
tan cariñoso, que Washington 
estaba, como siempre, del lado 
de la libertad, los derechos hu-
manos y la democracia.

Cuando un “estado canalla” 
como Estados Unidos, que lo 
es por su sistemática violación 
de la legalidad internacional, 
profiere una amenaza como 
la que estamos comentando 
hay que tomarla muy en serio. 
Especialmente si se recuerda 
la vigencia de una vieja tradi-
ción política norteamericana 

consistente en realizar autoa-
tentados que sirvan de pretex-
to para justificar su inmediata 
respuesta bélica. Lo hizo en 
1898, cuando en la Bahía de 
La Habana hizo estallar el cru-
cero estadounidense Maine, 
enviando a la tumba a las dos 
terceras partes de su tripula-
ción y provocando la indig-
nación de la opinión pública 
norteamericana que impulsó 
a Washington a declararle la 
guerra a España. Lo volvió a 
hacer en Pearl Harbor, en di-
ciembre de 1941, sacrificando 
en esa infame maniobra 2.403 
marineros norteamericanos e 
hiriendo a otros 1.178. Reinci-
dió cuando urdió el inciden-
te del Golfo de Tonkin para 
“vender” su guerra en Indo-
nesia: la supuesta agresión 
de Vietnam del Norte a dos 
cruceros norteamericanos –
luego desenmascarada como 
una operación de la CIA- hizo 
que el presidente Lyndon B. 
Johnson declarara la emer-
gencia nacional y poco des-
pués, la guerra a Vietnam del 
Norte. Maurice Bishop, en la 
pequeña isla de Granada, fue 
considerado también como 
una amenaza a la seguridad 
nacional norteamericana en 
1983, y derrocado y liquidado 
por una invasión de Marines. 
¿Y el sospechoso atentado del 
11-S para lanzar la “guerra 
contra el terrorismo”? La his-
toria podría extenderse indefi-
nidamente. Conclusión: nadie 
podría sorprenderse si en las 
próximas horas o días Obama 

B

autoriza una operación secre-
ta de la CIA o de algunos de 
los servicios de inteligencia, o 
las propias fuerzas armadas 
en contra de algún objetivo 
sensible de Estados Unidos 
en Venezuela. Por ejemplo, la 
embajada en Caracas. O algu-
na otra operación truculenta 
contra civiles inocentes y des-
conocidos en Venezuela tal 
como lo hicieran en el caso de 
los “atentados terroristas” que 
sacudieron a Italia –el asesi-
nato de Aldo Moro en 1978 o 
la bomba detonada en la es-
tación de trenes de Bologna 
en 1980- para crear el pánico 
y justificar la respuesta del 
imperio llamada a “restaurar” 
la vigencia de los derechos 
humanos, la democracia y 
las libertades públicas. Años 
más tarde se descubrió que 
estos crímenes fueron come-
tidos por la CIA. Recordar que 
Washington prohijó el golpe 
de estado del 2002 en Vene-
zuela, tal vez porque quería 
asegurarse el suministro de 
petróleo antes de atacar a Irak. 
Ahora está lanzando una gue-
rra en dos frentes: Siria/Esta-
do Islámico y Rusia, y también 
quiere tener una retaguardia 
energética segura. Grave, muy 
grave. Se impone la solidari-
dad activa e inmediata de los 
gobiernos sudamericanos, en 
forma individual y a través de 
la Unasur y la Celac, y de las 
organizaciones populares y 
las fuerzas políticas de Nues-
tra América para denunciar y 
detener esta maniobra. •

Obama ha 
recibido una 

orden terminante: 
debe crear las 

condiciones que 
justifiquen una 
agresión militar 
a la República 
Bolivariana de 

Venezuela"

Preparando la 
agresión militar 

a Venezuela 

El imperio quiere tener una retaguardia energética segura
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Se acabó el juego a dos 
bandas de la oposición

Miguel Leonardo Rodríguez

emos escuchado en 
varias oportunidades 
al presidente Nicolás 

Maduro, decir de manera 
contundente, refiriéndose a 
la oposición: “Les juro que se 
acabó el juego a dos bandas”. 
No es una simple frase, y ésta 
debe ser analizada e interna-
lizada por todo nuestro pue-
blo. De allí nuestro interés en 
analizar esta posición políti-
ca que encierra un altísimo 
compromiso con la patria que 
nos legara el Comandante 
Chávez.

Al pensar en ella fuera de 
contexto cualquiera pudiera 
suponer que se trata del bien 
conocido juego de billar, o de 
un partido de fútbol en el cual 
el entrenador del equipo ha 
orientado a sus jugadores, y 
más específicamente a sus ex-
tremos a jugar en pases largos 
a dos bandas para despistar al 
defensa del contrario y conse-
guir el gol que les permita la 
victoria.

Pero no se trata de un jue-
go de fútbol ni mucho menos, 
sino de un símil utilizado 
por el Presidente para des-
enmascarar la estrategia del 
verdadero juego a dos bandas 
practicado por la oposición 
venezolana, o dicho de ma-
nera más directa y concreta, 
un rato con el golpe y otro 
con la Constitución. Y de ese 
juego, ha dicho, no estamos 
dispuestos a seguir aceptán-
dolo: llamó a todo el pueblo a 
que le acompañemos en las 
decisiones que estará obliga-
do a tomar si persisten tales 
circunstancias.

Por tal razón, es perentorio 
que todo el pueblo venezola-
no conozca ampliamente esta 
jugada que de manera conti-
nuada ha venido ejecutando 
la oposición, que un día se 
presentan como demócratas, 
que vienen mostrando en el 
tiempo y que a veces algunos 
aún dudan de la existencia de 
la misma.

Conjurada la victoria del 
Comandante Chávez en di-
ciembre del 98, a pesar de to-
dos los esfuerzos para evitar 
su triunfo, en los que incluso 
llegaron a defenestrar a his-
tóricos dirigentes de los par-
tidos de la Cuarta República 
en búsqueda de una unidad 
de la derecha que detuviera 
la fuerza indómita de un pue-
blo que desde el 89 había des-
pertado para siempre, se de-
dicaron a penetrar e infiltrar 
el movimiento bolivariano 
para buscar desviar el rum-
bo que desde hacía muchos 
años había trazado Chávez 

como plan de gobierno junto 
al pueblo. Desde ese momen-
to comenzó el partido a doble 
banda de la burguesía y la 
clase política sobreviviente 
de la Cuarta y sus agregados, 
que como “tiernos pimpollos” 
venían en crecimiento.

Pasada la consulta consti-
tuyente y consagrada esa his-
tórica victoria por su contun-
dencia y los niveles de parti-
cipación para un proceso in-
édito, se consolida el liderazgo 
del Comandante Chávez y es 
elegido para un nuevo man-
dato, amparado en la nueva 

Nuestro gobierno ha tratado de que las diferencias sean dirimidas en el marco de la Constitución

Constitución. Pocos meses pa-
saron, y ante la imposibilidad 
de someter al líder a sus desig-
nios, empezaron a preparar 
su carta del golpe de abril de 
2002, y luego el sabotaje pe-
trolero 2002-2003.

Es decir, siempre jugando 
a dos bandas. Utilizando el 
recurso constitucional del 
referéndum lo invocaron y 
ahora jugando a la democra-
cia quisieron derrotar al go-
bierno legítimo. Los derrotó 
aplastantemente el pueblo, 
por lo que acto seguido deci-
den no participar en las elec-
ciones a la Asamblea Nacio-
nal. Otra práctica de juego a 
dos bandas.

Así ha permanecido esta 
sinuosa y apátrida oposición, 
en este juego malévolo que 
para ellos ya lleva 16 años, y 
nuestro gobierno, respetuoso 
de la Constitución que nos di-
mos por mandato del pueblo, 
viene de manera trasparente 
y en el marco de la misma, 
haciendo todos los esfuerzos 
para que sean por medios 
constitucionales dirimidas 
las diferencias políticas e 
ideológicas.

Cuando les hace falta la 
Constitución, la defienden y 
hasta nos hacen creer que la 
respetarán de principio a fin. 
Pero en la menor oportunidad 
que se les presenta la queman 
y la desconocen, para regre-
sar a lo que siempre será sus 
orígenes, que es el pasado de 
la Venezuela de la democra-
cia representativa, donde el 
pueblo decorativamente sólo 
votaba cada cinco años. Bien 
lo decía mi abuela, la puerca 
siempre busca el barro.

Con la desaparición física 
de nuestro Comandante su-

premo, consideraron otra co-
yuntura de excepción para 
colocar en juego esa otra car-
ta que siempre han llevado 
escondida bajo la manga, es 
decir, su otra banda. No de-
jaron ni siquiera que nuestro 
pueblo pudiera despedir y 
superar el doloroso episodio 
que generó la más profunda 
manifestación de amor jamás 
vista en nuestro país, para 
iniciar de inmediato una ju-
gada considerada por ellos 
como el “jaque mate al rey”, 
habida cuenta que ya no esta-
ba el líder. •

Por un lado se presentan como palomas de la paz y por otro se comprometen con golpes e invasiones promovidas del extranjero

H

Su objetivo: intentar 
alcanzar la mayoría 
parlamentaria para 
luego desconocer 

al Presidente, 
generar una crisis 
institucional y con 
ello dar el “golpe 
parlamentario”

Primero Justicia ya protagonizó en 2002 un golpe de estado 

Un rato con el golpe y otro con la Constitución
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María León: El presidente Maduro asimiló el feminismo chavista. FOTOS ERNESTO MORGADO

La diputada María León señaló que a Estados Unidos 
le asusta la paz porque vive de la guerra

Feminismo 
chavista dice 
“Obama go 
home”
Verónica Díaz Hung

Toy fuerte, soy inven-
cible, soy una mujer”, 
con esta frase de Jose-

fa Camejo, la diputada María 
León comienza esta entrevis-
ta que la pautamos inicial-
mente como un homenaje a 
la mujer venezolana, y que 
tras las amenazas del presi-
dente Barack Obama, debió 
además enfocarse en el papel 
de las venezolanas ante esta 
conyuntura his-
tórica que nos ha 
tocado vivir.

María León ex-
plica que fue con 
la revolución boli-
variana y su líder 
inspirador, el Co-
mandante Hugo 
Chávez, cuando 
se transformó de-
finitivamente el 
papel de las muje-
res en la sociedad.

“Me refiero, no 
solo a las venezo-
lanas y a las nues-
t r o a m e r i c a n a s 
que han cambia-
do sus constitu-
ciones y sus leyes 
inspiradas en la Constitución 
chavista, me refiero a las mu-
jeres del mundo”, expresa la 
parlamentaria revoluciona-
ria. 

Explica que la visibiliza-
ción de la mujer fue el primer 
paso que dio el Comandante 
a través de la Constitución 
Bolivariana de 1999.

“No es poca cosa el hecho de 
que la Constitución nos nom-
bra, nos visibiliza desde el 
primer artículo hasta el final. 
Cuando nos acercamos  a la 
historia de la mujer, solo pue-
des encontrar desde las muje-
res primigenias hace millones 
de años hasta hoy, trabajo, 
abnegación, sacrificio, heroís-
mo, desprendimiento, lealtad, 

"
En el 2008 Chávez 

se declaró socialista 

y feminista, 

afirmando que 

sin feminismo no 

hay socialismo. 

Rompiendo mitos 

y tabúes, abriendo 

caminos no solo 

para la mujer, 

sino para toda la 

sociedad”

Al gobierno de 
Barack Obama 
le asusta la paz, 

porque vive de la 
guerra, de robar a 
todos los pueblos 
y matar con sus 
drones y armas 

sofisticadas.

y, sin embargo, la historiogra-
fía nos había borrado. Se co-
noce muy poco de las mujeres 
en la antigüedad, tampoco se 
conoce mucho de nuestras 
indígenas que resistieron al 
conquistador español, o de las 
mujeres que lucharon en las 
batallas por nuestra indepen-
dencia”.

Resalta que fue a partir de 
1999, con el arribo del Coman-
dante Chávez al poder, cuan-
do la historia de las mujeres 
comenzó a cambiar, incluso se 

logró que por pri-
mera vez las amas 
de casa fueran re-
conocidas como 
trabajadoras en 
una Constitución.   

La diputada 
María León seña-
ló que la revolu-
ción bolivariana 
no sólo ha digni-
ficado a las muje-
res de esta patria, 
sino a todas las 
mujeres del mun-
do. Pero este re-
conocimiento no 
se quedó en leyes 
y en artículos de 
la Constitución, 
sino que el Co-

mandante Chávez otorgó los 
recursos y creó las institucio-
nes, porque el avance de la 
mujeres en tiempos de revo-
lución ha sido en la teoría y 
en la práctica.

Con Chávez se creó el Insti-
tuto de la Mujer, el Banco de 
la Mujer, la Misión Madres 
del Barrio, el Ministerio de 
la Mujer, y otros tantos or-
ganismos a favor de los dere-
chos de las mujeres, por eso 
hay un antes y después de 
Chávez y la revolución boli-
variana.

“Y por si fuera poco Chávez 
en el 2008 se declaró socia-
lista y feminista, afirmando 
que sin feminismo no hay so-
cialismo. Rompiendo mitos y 

tabúes, abriendo caminos no 
solo para la mujer, sino para 
toda la sociedad. Estoy muy 
contenta con las medidas del 
hijo de Chávez, el presidente 
obrero Nicolás Maduro, por-
que se siente en su acción, en 
su lenguaje, en sus medidas 
y en toda la obra de gobier-
no, que asimiló el feminismo 
chavista”.

INJERENCIA
“Yo siento que los Estados 
Unidos tienen miedo de lo 
que sucede en Venezuela, 
porque acaban de decir que 
somos una amenaza. Si no 
fuera tan grave movería a 
risa. ¿Cuál puede ser el peli-
gro de una nación que les ha 
suministrado petróleo casi 
gratuito durante 100 años? 
¿Cuál puede ser el peligro 
que significa una nación pe-
queña y, como dice su Cons-
titución, justa y amante de 

la paz?”, expresó la diputada 
León al referirse al nuevo de-
creto injerencista de Barack 
Obama, que sanciona a siete 
funcionarios venezolanos y 
declara a Venezuela como 
una “amenaza inusual y ex-
traordinaria a la seguridad 
nacional y política exterior 
de Estados Unidos”.  

“En mi interpretación la 
amenaza es el ejemplo. En 
Estados Unidos hay tantas 
etnias indígenas sin ningún 
protagonismo, mientras los 
pueblos originarios de Ve-
nezuela están presentes en 
la Asamblea Nacional; mien-
tras que en Norteamérica 
matan con impunidad a los 
afroamericanos y latinos, en  
Venezuela nos sentimos or-
gullosos de que todos somos 
afrodescendientes; mientras 
las  mujeres venezolanas 
vamos ocupando cada día 
mayores posiciones en el tra-
bajo, en la salud, en la Fuerza 
Armada, claro el ejemplo de 
la unidad cívico-militar en 
que está fundamentada la 
revolución bolivariana, debe 
darles miedo”, reflexiona.

Y se pregunta “¿Qué sería 
si en Estados Unidos el pue-
blo y el gobierno se unen 
para hacer un país grande y 
no un país opresor y guerre-
rista. Me imagino que los re-
cursos entregados a educa-
ción, salud, a las pensiones, 
al aumento del salario, a la 
felicidad de nuestro pueblo 
en Venezuela, debe ser un 
mal ejemplo para un país 
cuyo mayor presupuesto se 
gasta en armas y en guerra”.

Sostiene que a Estados 
Unidos le asusta la paz, por-
que viven de la guerra, ya 
que se trata de un gobierno 
que solo sustenta su fuerza 
en robar a todos los pueblos 
del mundo y en matar hasta 
en las regiones más lejanas 

del planeta a través de sus 
drones y de sus armas sofis-
ticadas. 

“No producen nada bueno, 
lo que producen es guerra, 
droga, delincuencia y ho-
rror”, enfatiza.

Expone que las mujeres ve-
nezolanas en esta hora de la 
Patria están más que nunca 
obligadas a defender el lega-
do de Chávez. 

“El Comandante dejó al 
frente del volante por tra-
tarse de nuestro presidente 
obrero y conductor, a Nico-
lás Maduro, que es hijo de 
Chávez, y como todas y todos 
somos hijos de Chávez, y her-
manas y hermanos de Ma-
duro, con esta dirección del 
Ejecutivo, del legislativo, y de 
los otros poderes en manos 
de patriotas, nos sentimos 
seguras de que cualquiera 
que sean los planes que tiene 
Obama, el Pentágono y todas 
las fuerzas retrógadas de los 
Estados Unidos, vamos uni-
dos a dar la batalla y vamos 
a salir victoriosas y victorio-
sos. Como dijo José Félix Ri-
bas 'No podemos optar entre 
vencer o morir, necesario es 
vencer'. Todo lo que inventen 
contra nuestro pueblo lo va-
mos a vencer”.

Considera que "a cualquier 
pueblo seguramente lo hu-
biesen desestabilizado con 
el acaparamiento, el encare-
cimiento de los productos, el 
contrabando de leche, paña-
les, de toallas sanitarias, pero 
somos una nación estoica. Lo 
demostramos el 11 de abril 
de 2002 cuando disparaban 
contra nosotras y no le tenía-
mos miedo a las balas”.

Finalmente dijo: “Estoy or-
gullosa de las mujeres vene-
zolanas, son ejemplo de cómo 
se derrota una guerra de 
cuarta generación. ¡Obama, 
estás derrotado!”.•
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El 25 de abril se realizará un censo de mujeres en todo el país

Venezuela 
tiene 
nombre 
de mujer

“Las sanciones realizadas 
por el gobierno de Estados 
Unidos demuestran clara-
mente las intenciones de 
invadir a Venezuela para 

apoderarse de nuestro pe-
tróleo y tratar de obligarnos 
a volver a ser su patio trase-
ro, pero no se olvide señor 
Obama, que aquí somos 

hijos de Bolívar y Chávez”. 

“La política exterior de 
Venezuela desde 1999, se 

refundó impulsando el trato 
de Estado en condición de 
iguales y su pueblo desde 
entonces tiene como tra-
dición  elegir su futuro, es 
este pilar fundamental de 
la verdadera democracia, 

su soberanía y el rescate de 
la independencia. No te-

memos a imperios, nuestro 
destino es vencer”.

“El nefasto decreto de 
Obama en contra de la 

Patria soberana de Bolívar 
y Chávez demuestra el 
hambre por petróleo y 
recursos naturales que 

tienen los Estados Unidos. 
La independencia que ha 
logrado Venezuela de los 
intereses norteamericanos 
en los 16 años de Revolu-

ción ha provocado la ira de 
los imperialistas, quienes 
apuestan a un ataque a 

Venezuela para asegurar la 
salvación de los antivalores 
que el capitalismo promue-
ve, el pueblo debe levantar 
la voz y el puño para defen-
der la Patria libre, soberana, 
antiimperialista y socialista 
de la mano de nuestro pre-
sidente Nicolás Maduro, así 
como nos enseño nuestro 

Comandante Eterno, Hugo 
Chávez, a darlo todo”.

“Rechazamos desde nuestro 
combativo y heroico pueblo 
las apetencias guerreristas 
de EE.UU, como jóvenes 

patriotas juramos unidad an-
tiimperialista para defender 
nuestra Patria. Y viéndolo 
desde otro punto de vista, 

ciertamente somos una 
amenaza para EE.UU, pues 

este pueblo chavista decidió 
construir una Revolución 

liberadora del yugo impe-
rialista, decidimos derrotar 

al capitalismo y con ella 
la explotación burguesa, 

asumimos la tarea histórica 
de construir el socialismo. Sí 
somos una amenaza para la 
potencia yankee, que some-
te a la guerra, al hambre y 
la miseria a los pueblos del 
mundo, con un putrefacto 

sistema fracasado. Los estu-
diantes, jóvenes venezolanos 

y los diferentes sectores 
sociales, volverán a emerger 
junto al ejército libertario de 

Bolívar y Chávez”.

Roraima 
Mujica

Jennifer 
Mujica

Adriana 
Guzmán

Yasneidi 
Guarnieri

“No volveremos a 
ser patio trasero”

“No tememos a 
imperios”

“Hambre por 
petróleo”

“Nuestro país 
se respeta”

Mujeres abramos 

las compuertas, 

estiremos 

nuestras manos y 

convoquemos a 

quienes quieran 

igualdad a 

incorporarse a 

UnaMujer”

MUJER 07 

Andrés Barrios

“Venezuela tiene nombre 
de mujer”, así siempre lo re-
cordó el Comandante Hugo 
Chávez, quien fue el funda-
dor del feminismo socialis-
ta del siglo XXI y declaró a 
la revolución bolivariana 
como feminista, ahora su 
hijo, el presidente Nicolás 
Maduro, sigue su legado.
“Nace Unamujer para la 
historia nueva del siglo 
XXI. ¡Que viva Unamujer!”, 
expresó el presidente Ma-
duro durante el acto en el 
que fue aprobada esta or-
ganización.
Es así como durante el cie-
rre del Congreso Venezo-
lano de Mujeres, el Jefe de 
Estado se enfocó en apro-
bar la Unión Nacional de 
Mujeres (UnaMujer), luego 
de recibir la propuestas de 
las más de ocho mil com-
batientes pertenecientes 
a unas 567 organizaciones 
feministas que asistieron a 
las plenarias.
La Unión Nacional de Mu-
jeres, se convertirá en una 
plataforma de lucha de las 
mujeres revolucionarias, 
feministas y chavistas, di-
rigida a garantizar la uni-
dad, respetando las diver-
sidades de las expresiones 
de los movimientos de mu-
jeres feministas y tomando 
en cuenta las particulari-
dades de los diversos sec-
tores.
Unamujer, además se en-
cargará de convocar y 
agrupar a las féminas y sus 
organizaciones, y garanti-
zarles sus derechos de vida, 
libertad e igualdad; la eli-
minación de la violencia de 
género, entre otros temas.
Se prevé que para el 25 de 
abril se realizará un censo 
de mujeres en todo el país 
para definir la estructura, 
así como los estatutos de 
esta organización que debe 
tener presencias en centros 
de trabajos, liceos, univer-
sidades, academias, comu-
nidades, barrios, consejos 
comunales, comunas.
“Mujeres abramos las com-
puertas estiremos nuestras 
manos y convoquemos a 
quienes quieran igualdad a 
incorporarse a UnaMujer”, 
manifestó el Mandatario 
Nacional.

Mujeres productivas y de-
fensoras de la economía
Durante el cierre del Con-
greso, Maduro llamó a que 
sea creado una nueva es-
tructura especial para la 
economía productiva de la 

mujer: “Le voy a entregar 
a ustedes (mujeres) todos 
esos procesos productivos, 
industriales, distributivos 
y de importación”, apuntó.
 “Vamos a crear las fórmu-
las nuevas para vencer a 
la burguesía y a la oligar-
quía, y a su mecanismo 
de guerra económica per-
manente, para vencer a 
los parásitos que roban al 
pueblo. Vamos a presentar 
el plan productivo para ga-
rantizar a las mujeres los 
elementos básicos para su 
vida”, resaltó.
Es importante destacar 
que con la Revolución las 
mujeres han dejado de ser 
discriminadas, como lo fue-
ron durante los anteriores 
gobiernos, y ahora se han 
convertido en incansables 
defensoras del legado del 
Comandante Hugo Chávez, 
y de los logros de esta Re-
volución bolivariana y fe-
minista. •
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Diego Olivera Evia

a comenzado una 
nueva fase de la agre-
sión del gobierno de 

EE.UU encabezada por el 
presidente Obama, que ha 
declarado que Venezuela 
es una amenaza a la segu-
ridad nacional y sancionó a 
siete altos funcionarios de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y una fiscal del 
Ministerio Público, que no 
poseen ni visa, ni cuentas en 
los Estados Unidos. En una 
entrevista de RTI, nos pre-
guntaban si las sanciones a 
Venezuela y Rusia genera-
ban impactos en estas nacio-
nes, nuestra respuesta fue 
que, “Obama como vocero 
del Complejo Militar Indus-
trial, como de las transna-
cionales, quería destruir a 
Rusia como potencia econó-
mica y alternativa al mundo 
multipolar, y a Venezuela 
como mercado petrolero, 
dentro de su concepción su-
pranacional del modelo im-
perialista”. 

Uno de los sustentos de 
este ataque es el fracaso 
de los planes de la derecha 
venezolana para derrocar 
al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, desde el 
año 2013, donde fue elegido 
como candidato luego de la 
desaparición física del Co-
mandante Presidente Hugo 
Chávez. La derecha consi-
deraba que había llegado la 
hora  de tumbar al gobierno 
bolivariano, desde las gua-
rimbas de abril del 2013, 
con la violencia desatada, 
ensalzada por el llamado del 
candidato de la oposición 
Henrique Capriles, que en 
su derrota, salió a las calles a 
“drenar la arrechera”, vene-
zolanismo que significa salir 
a ganar las calles con vio-
lencia, con más de 40 asesi-
nados y decenas de heridos, 
durante casi cuatro meses de 
violencia. 

Desde ese abril de 2013 a 
marzo de 2015, se han desa-
rrollado dos intentos de gol-
pes, una guerra económica, 
violencia callejera, destruc-
ción de edificios, metrobu-
ses, asistencias médicas pú-
blicas; se trató de crear un 
levantamiento popular por 
los efectos del desabasteci-
miento, producto del aca-
paramiento y contrabando, 
pero todas estas acciones no 
pudieron eliminar, ni derro-
tar al presidente Maduro. 
Una nueva orden 
imperial
Ante esta realidad, el presi-
dente de EE.UU  Barak Oba-

Las garras del 
imperio acechan la 
Patria de Bolívar 

ma emitió una nueva orden 
presidencial para implemen-
tar y ampliar la Ley de de-
fensa de derechos humanos 
y sociedad civil de 2014 de 
Venezuela. Los funcionarios 
de Venezuela del pasado y 
presente que violen los dere-
chos humanos de ciudadanos 
venezolanos y que se involu-
cren en actos de corrupción 
pública no serán bienvenidos 
aquí, y ahora tenemos las he-
rramientas para bloquear sus 
bienes y su uso de los sistemas 
financieros de EE.UU. Es un 
eufemismo esta aseveración, 
cuando el gobierno de Oba-
ma y anteriormente Bush, 
dieron cobijo a delincuen-
tes, desfalcadores de bancos, 
como genocidas y golpistas, 
pero estos no son enemigos 
de EE.UU.   

Esta es una orden vio-

latoria de la soberanía de 
Venezuela, ilegal en el mar-
co del derecho 
i n t e r n a c i o n a l , 
como violatoria 
de los acuerdos 
internacionales 
de Helsinki, con-
trapuestos con la 
carta democrá-
tica de la OEA, 
que ellos tanto 
defienden, como 
de los acuerdos 
internacionales 
de la ONU. Pero el 
gobierno estadou-
nidense no tiene 
problema en de-
sarrollar acciones 
unilaterales, se 
considera un esta-
do supranacional 
que ha concebido el derecho 
internacional como parte de 

Ante el fracaso de los planes golpistas de la derecha, el imperio ha decido 
actuar directamente

Pretenden derrocar al presidente Maduro 
y apoderarse

su jurisprudencia, pudiendo 
violentar cualquier nación, 

que como el mis-
mo Obama decla-
ró, al que no quie-
ra aceptar nues-
tras exigencias le 
“torceré el brazo”, 
porque las nacio-
nes deben aceptar 
las exigencias de 
su modelo impe-
rial. 

Luego de desa-
rrollar una defen-
sa de la derecha 
golpista, como 
las violaciones a 
los derechos hu-
manos, parte de 
ese documento 
concluye que:  Es 
desafortunado que 

durante una época en donde 
hemos abierto un compromi-

so con cada nación en el con-
tinente americano, Venezuela 
ha optado ir en la dirección 
opuesta. A pesar de las difi-
cultades en nuestra relación 
oficial, Estados Unidos sigue 
comprometido con mantener 
nuestros vínculos fuertes y 
duraderos con la gente de Ve-
nezuela y está abierto para 
mejorar nuestra relación con 
el gobierno de Venezuela.

Será que Obama, títere del 
Complejo Militar Industrial, 
ha interpretado el papel del 
afroamericano manipulado 
por la derecha estadouni-
dense, que ve la muerte de 
afrodescendientes en una 
sociedad racista, que sigue 
permitiendo la tortura en la 
cárcel de Guantánamo, que 
deportó a  miles de niños por 
ser ilegales, decenas de  de-
tenidos por la Ley Patriota; 
legalizaron la violación de 
derechos humanos, sus leyes 
avalan la tortura como me-
canismo de interrogatorio; 
acciones que demuestran, 
una vez más, quiénes son los 
verdaderos violadores del 
derecho internacional, ava-
lado por sus guerras, armas 
genocidas y sus campañas 
desestabilizadoras en Vene-
zuela y el Mundo. 

Unidad
Hoy los países de América La-
tina y el Caribe deben unir-
se para enfrentar esta grave 
agresión en marcha por parte 
de EE.UU, no caer en la polí-
tica de lavarse las manos, de 
que son falsas las agresiones, 
hoy Unasur y la Celac, de-
ben ponerse de pie, recordar 
a Bertolt Brecht, en el surgi-
miento del fascismo, en parte 
de su mensaje a la indiferen-
cia política, no creía que “… 
más tarde se llevaron a los 
intelectuales, pero como yo no 
era intelectual, tampoco me 
importó. Después siguieron 
con los curas, pero como yo 
no era cura, tampoco me 
importó. Ahora vienen a por 
mí, pero ya es demasiado 
tarde. Hoy ningún país de 
Latinoamérica puede estar 
al margen de la agresión a 
Venezuela y a Argentina, la 
lucha por la soberanía, la ga-
rantía de nuestra indepen-
dencia, se sustentan en la 
unidad continental, porque 
vendrán por cada uno con el 
ALCA y  el FMI; como fue en 
el siglo XX.

Como decía el Comandan-
te Che Guevara, “al impe-
rialismo de EE.UU no se le 
puede dar ni un tantito así”, 
por la unidad del pueblo de 
Venezuela y América Lati-
na, contra las agresiones im-
perialistas. •

 Ernesto Che 
Guevara 

“Al imperialismo 
de EE.UU no 
se le puede 

dar ni un 
tantito así”. 

La águila del norte pretende devorar los recursos naturales de Venezuela

H
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¿Qué significa 
“una amenaza” para EE.UU?

Basem Tajeldine

l imperialismo estadou-
nidense ha dado un 
nuevo paso en direc-

ción a profundizar las agresio-
nes contra la revolución boli-
variana. Frustrados y desespe-
rados por 16 años de fracasos 
políticos y militares en Vene-
zuela: por la victoria electoral 
del presidente Hugo Chávez 
en 1998; por los fracasados in-
tentos de chantajearlo en sus 
primeros años de gobierno; por 
la fallida intentona golpista de 
2002; el fracasado sabotaje pe-
trolero en 2003; la captura de 
200 paramilitares colombia-
nos en 2004, que se disponían 
para un plan magnicida; las su-
cesivas 19 derrotas electorales 
de sus factores políticos merce-
narios-agentes de los Estados 
Unidos; la victoria electoral 
del presidente Nicolás Maduro 
tras la desaparición física del 
Presidente Comandante Hugo 
Chávez en 2013; la inefectiva 
guerra económica; el estro-
peado plan denominado “La 
Salida” del seudo líder opositor 
Leopoldo López en prisión des-
de 2014; y por su más reciente 
frustrado golpe de Estado, en el 
que se pretendía bombardear 
sitios estratégicos en la ciudad 
capital y asesinar al presidente 
Nicolás Maduro, etc., hoy las 
hienas imperiales pasan a la 
ofensiva criminal directa con-
tra el país.

“Por medio de 

esa declaración, 

el gobierno 

estadounidense podría 

desde ya justificar el 

uso de sus  fondos 

públicos para financiar 

grupos mercenarios-

terroristas"

La más reciente orden eje-
cutiva de la Casa Blanca que 
pretende calificar a Venezue-
la como una “amenaza para 
la seguridad” de los Estados 
Unidos, reza textualmente lo 
siguiente: “Yo, Barack Obama, 
(…) considero que la situación 
en Venezuela (…) constituye 
una amenaza extraordina-
ria e inusual a la seguridad 
nacional y la política exter-
na de Estados Unidos (…). Por 
ello declaro una emergencia 
nacional para enfrentar esa 
amenaza”. Esta desfachatada, 
ridícula e irracional declara-
ción de amenaza intervencio-
nista contra el gobierno revo-
lucionario, viene a constituir 
el punto más álgido de todas 
las agresiones imperialistas 
de los últimos años.

Sin embargo, lejos de signi-
ficar ésta una simple “reac-
ción desesperada” o juego de 
palabras de la Casa Blanca –
que no deja de serlo- ante las 
políticas de reciprocidad di-
plomática recientemente exi-
gidas por el valiente gobierno 
de Venezuela, en atención a 
las leyes internacionales, la 
administración del premio 
Nobel de la “Paz” de los sepul-
cros, el torcedor de brazos Ba-
rack Obama, abre las puertas 
para la activación de planes 
violentos que hemos venido 
advirtiendo.

Las hienas imperiales esta-
dounidenses vienen proyec-
tando desde mucho tiempo 

dos escenarios contra Ve-
nezuela. El primero de ellos, 
es la intervención militar 
directa con marines esta-
dounidenses, justificada en 
la “Responsabilidad de Prote-
ger” a supuestos estudiantes y 
dirigentes opositores que los 
medios internacionales dicen 
“son víctima de la más cruel 
dictadura”. Para la ejecución 
del plan, sus agentes políticos-

mercenarios en el país han 
recibido importantes sumas 
de dinero (en dólares estadou-
nidenses) de Estados Unidos 
con el propósito de financiar 
la logística necesaria para ge-
nerar y mantener un clima 

de violencia generalizada y/o 
guerra civil en el país que le-
gitime una intervención mili-
tar del imperio “benevolente” 
estadounidense, en aras de 
“hacer retornar la Paz en Ve-
nezuela”. Pero fracasaron en 
2014, y volvieron a fracasar 
en lo que va de 2015.

Los recurrentes fracasos 
de los planes de desestabili-
zar Venezuela han llevado 
al imperialismo a cambiar de 
estrategia.

Con la declaración de Ve-
nezuela como “amenaza para 
la Seguridad de los Estados 
Unidos”, las hienas imperiales 
parecen concebir hoy la agre-
sión mercenaria indirecta 
como el plan más idóneo para 
procurar desgastar al gobier-
no revolucionario, de cara a 
las próximas elecciones. Por 
medio de esa declaración, el 
gobierno estadounidense po-
dría desde ya justificar el uso 
de sus fondos públicos para 
financiar grupos mercena-
rios-terroristas y sus acciones 
contra objetivos civiles y mili-
tares en Venezuela.

Declaración de guerra 
contra Venezuela
Son ejemplos Siria, Irak, Libia 
y Ucrania, donde los servicios 
secretos de Estados Unidos 
han venido entrenando y ar-
mando a los diferentes grupos 
fundamentalistas y neonazis 
ISIS-Daesh (mal conocidos 
como Estado Islámico), Frente 

Al Nusrah (rama de Al-Qaeda 
en Siria), y Esvoboda, Sector 
Derecho, entre otros, para 
combatir contra el gobierno 
legítimo de Bashar Al assad 
en Siria y Víctor Yanukovich 
en Ucrania.

La declaración de guerra 
contra Venezuela de la admi-
nistración Obama, también 
recuerda el caso Nicaragüen-
se en 1985, cuando aquel país 
fue igualmente declarado por 
el entonces presidente esta-
dounidense Ronald Reagan 
como “una peligrosa amena-
za para la seguridad de los 
Estados Unidos”. En aquella 
oportunidad, el gobierno de 
Reagan autorizó a la CIA para 
brindar apoyo a los grupos 
mercenarios Contras, que lu-
chaban contra el gobierno de 
los sandinistas y operaban 
desde Costa Rica y Hondu-
ras. El desgaste de las fuerzas 
sandinistas en Nicaragua por 
la acción de los Contras, hizo 
posible la victoria de la candi-
data imperial Violeta Chamo-
rros en las elecciones presi-
denciales celebradas en 1990.

El presidente Maduro se ha 
crecido en las dificultades, y 
ha respondido valientemen-
te a las amenazas imperiales 
como genuino hijo político 
del Comandante Eterno Hugo 
Chávez. Cuenta con el respal-
do mayoritario del pueblo ve-
nezolano, con la solidaridad 
mundial y con aliados estra-
tégicos como Rusia y China.•

El presidente Maduro 
se ha crecido en 
las dificultades, 
y ha respondido 

valientemente a las 
amenazas imperiales 

como genuino 
hijo político del 

Comandante Eterno 
Hugo Chávez”

E

ILUSTRACIÓN OSCAR ROJAS
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El hecho de que estas des-
afortunadas manifestaciones 
surjan del desconocimiento 
y/o de los cálculos políticos 
-curiosos cálculos- no exime 
de responsabilidad a quienes 
se suman al coro imperial, 
dialogando dentro de los mar-
cos permitidos por el discurso 
golpista y justificando la agre-
sión.

Por eso hace falta repetirlo 
una vez más: en Venezuela 
hay plena libertad de expre-
sión, de asociación política y de 
respeto a los derechos huma-
nos. La oposición de derecha 
no sólo tiene representación 
parlamentaria y puestos eje-
cutivos de acuerdo a su fuerza 
electoral, sino que hasta puede 
darse el lujo de proponer gol-
pes de Estado -e incluso ha-
cerlos, como en abril de 2002-, 
exigir impunidad por esos he-
chos y al mismo tiempo tildar 
de antidemocrático al gobier-
no que convocó 19 elecciones 
(y ganó 18).

Si hoy los sectores dere-
chistas prácticamente han 
abandonado las moviliza-
ciones pacíficas se debe a su 
falta de convocatoria. Entre 
febrero y junio de 2014, como 
el 23 de enero, el 12 de febre-
ro y el 28 de febrero de 2015, 
ha sido evidente que hay mu-
chas más venezolanas y ve-
nezolanos que respaldan la 
vigencia de la Constitución 
que los que marchan por la 
salida del gobierno.

Si de verdad a estos dirigen-
tes políticos le importa la si-
tuación de derechos humanos 
y democracia en Venezuela, 
¿por qué no se informan? 
¿Cómo obviar por ejemplo, 
la posición de la Comisión de 
Víctimas de las Guarimbas y 
el golpe continuado, que reúne 
a los familiares de las personas 
asesinadas y heridas por la 
violencia derechista de 2013 y 
2014? ¿Cómo obviar lo que di-
cen las organizaciones popula-
res de Venezuela, los millones 
de habitantes organizados en 
comunas, movimientos so-
ciales, colectivos ecologistas, 
sindicatos y agrupaciones de 
mujeres, que se expresan una 
y otra vez en las calles?

El discurso colonizado re-
pite, o al menos da por cierto, 
que en Venezuela se persigue 
a los estudiantes y a los opo-
sitores políticos, obviando los 
graves delitos por los que estas 
personas fueron detenidas. 

Alerta: El águila imperial viene por 
América Latina y el Caribe

Estados Unidos pionera en el uso de fuerza bélica para doblegar al mundo a sus designios. FOTO ARCHIVO

¿Se justifica en algún lugar 
del mundo el derrocamiento 
de un gobierno constitucional 
a través de actos violentos -el 
ataque a edificios públicos, 
la quema de universidades y 
unidades de transporte, el ase-
sinato de guardias nacionales 
con francotiradores, el intento 
de golpe de Estado comprando 
efectivos militares- y la invisi-
bilización y negación de la vo-
luntad popular?

¿Qué pasaría, por ejemplo, 
si sucediera esta situación en 
Estados Unidos, o en el Estado 
español, o en Argentina? ¿Al-
guien en el mundo promove-
ría que los responsables de es-
tos actos quedaran impunes? 
¿Por qué en Venezuela sí esta-
ría bien que exista impunidad 
para las personas que organi-
zaron y participaron de estos 
ataques? La batalla de ideas es 
urgente.

Venezuela es América 
Latina
El ataque al gobierno de Nico-
lás Maduro es un indisimulado 
intento por abortar el proceso 
de democratización más am-
plio de la historia venezolana. 
Un pueblo que estaba sumido 
en la miseria y en la represión 
durante décadas, a partir de 
1998 comienza a protagonizar 
un despertar de la participa-
ción en todos los planos.

Como para citar sólo un as-
pecto: en los últimos dos años 
se han registrado mil comu-
nas donde el pueblo comienza 
a ejercer el autogobierno, pro-
poniéndose superar la demo-

cracia liberal burguesa, que 
establece que “el pueblo no 
delibera ni gobierna”. Lo hace, 
para más datos, en la nación 
que posee la mayor reserva 
petrolera del mundo y ostenta 
una posición geopolítica pri-
vilegiada, como enlace con el 
Caribe y puerta de entrada a 
América del Sur.

Se entiende que la principal 
potencia militar del mundo, 
hoy en declive político y eco-
nómico relativo ante la emer-
gencia de otros actores geopo-
líticos, intente recuperar posi-
ciones a sangre y fuego. Lo que 
no se comprende es que haya 
millones de personas de bue-
na voluntad que asistan con 
complicidad o indiferencia a 
esta encrucijada.

Venezuela es América Lati-

na por historia común y por 
solidaridad con nuestras her-
manas y hermanos del con-
tinente. Pero además, porque 
este paso de EE.UU es una de 
las tácticas más decisivas, en 
el marco de una estrategia 
que apunta a la Amazonía, al 
Acuífero Guaraní, a los hielos 
continentales, a las reservas 
de petróleo y minerales, a la 
biodiversidad y las condicio-
nes para la reproducción de la 
vida que tiene nuestro conti-
nente mestizo.

Vale la pena escuchar de-
tenidamente el discurso pro-
nunciado por el presidente 
Nicolás Maduro el lunes 9 de 
marzo, que reitera muchos 
elementos que viene señalan-
do hace tiempo, sistemática-
mente eludidos a derecha e 
izquierda. Es Bolívar versus 
Monroe, una vez más.

La Celac ha declarado a 
América Latina y el Caribe 
como “territorio de paz”. ¿Que-
remos las latinoamericanas y 
los latinoamericanos que sea 
una región de guerra? EE.UU 
está proponiendo eso, en estos 
momentos.

“La gran conciencia de los 
pueblos surge de la batallas”, 
expresó Maduro en su inter-
vención en cadena nacional. 
“No es tiempo de cobardía 
ni de vacilaciones. O somos 
América Latina libre, o no lo 
somos”. Y también: “Les hago 
un llamado a los gobiernos y 
pueblos de América Latina y 
el Caribe” para defender la de-
mocracia y la soberanía ante 
las apetencias imperiales. •

Un decreto de Barack 
Obama declara 
“en emergencia 

nacional” a EEUU, 
ante “la inusual 
y extraordinaria 
amenaza” que 

supondría Venezuela 
para aquel país"

Fernando Vicente Prieto

mérica Latina vive una 
situación inusual y ex-
traordinaria. La con-

tinua, sistemática y creciente 
agresión contra Venezuela no 
se detiene. Para quien quiera 
mirar, la sucesión de hechos 
de estos últimos meses es evi-
dente. Es la antesala a una in-
tervención militar o paramili-
tar en nuestra región.
Un decreto de Barack Obama 
declara “en emergencia nacio-
nal” a EE.UU, ante “la inusual 
y extraordinaria amenaza” 
que supondría Venezuela 
para aquel país. Esto obliga a 
una profunda reflexión. ¿Qué 
significa esta acción política de 
EE.UU?

En términos “técnicos”, im-
plica una clara injerencia so-
bre dos poderes del Estado 
venezolano: el Poder Ejecutivo 
y el Poder Moral, sancionando 
a seis funcionarios encargados 
de la seguridad y a una fiscal 
encargada de promover accio-
nes judiciales ante hechos de 
violencia y golpismo. Si esto ya 
es grave, en términos políticos 
globales es mucho peor.

¿Quién es la amenaza?
Basados en una -intenciona-
damente- errónea caracteri-
zación de la situación en Ve-
nezuela, el gobierno de EE.UU 
se manifiesta alarmado por los 
derechos humanos y la demo-
cracia en este país y pone en 
funcionamiento su maquina-
ria bélica para “torcer el brazo” 
y “encausar” al gobierno boli-
variano. Tremendo cinismo.

Incluso algunos dirigentes 
de izquierda caen en el juego 
de este discurso perverso, con-
virtiéndose -voluntariamente 
o no- en cómplices de los planes 
imperialistas. Por poner sólo un 
par de ejemplos en pocos días:

Pablo Iglesias -dirigente de 
Podemos- manifestó que no le 
gustaba que el golpista alcal-
de Ledezma estuviera preso; 
el nuevo vicepresidente de 
Uruguay, Raúl Sendic, declaró 
que no tiene elementos para 
afirmar la injerencia nortea-
mericana y un candidato pre-
sidencial de la izquierda en 
Argentina -Jorge Altamira, del 
FIT- llegó al extremo de defen-
der a la exdiputada de derecha 
María Machado y acusar de 
golpista… al gobierno boliva-
riano.

A
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Susan Rice llegó 

a afirmar en una 

sesión del Consejo 

de Seguridad, 

que Gadafi 

suministraba Viagra 

a sus soldados con 

el fin de alentar 

violaciones en 

masa”

Samantha Power es parte del Consejo Nacional de Seguridad. Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional y embajadora en la ONU.

P
¿Crisis humanitaria
o excusa para intervenir?
La tesis de las intervenciones necesarias por razones humanitarias tiene entre sus defensores a 
dos altas funcionarias del gobierno gringo: Susan Rice y Samantha Power

Víctor Hugo Majano

osicionar la existencia 
de una crisis humani-
taria en Venezuela, por 

causa del desabastecimiento, 
y de una sistemática discri-
minación hacia la población 
colombiana residente en el 
país, es parte de una estrategia 
que busca una “intervención 
humanitaria” en la nación 
suramericana similar a la rea-
lizada en Libia en 2011 y que 
fue autorizada por el Consejo 
de  Seguridad de la ONU.

Esta conclusión es posible si 
se evalúan las reiteradas refe-
rencias de voceros y documen-
tos de la oposición venezolana, 
y de sus aliados políticos de 
otros países, a una “crisis hu-
manitaria”, tal como lo señaló 
el propio secretario de Estado 
de EE.UU, Jhon Kerry.

El jefe de la diplomacia 
gringa dijo que si la situa-
ción en Venezuela llegara a 
provocar la suspensión del 
programa de petróleo sub-
sidiado Petrocaribe, podría 
producirse "una grave crisis 
humanitaria" en la región, 
al intervenir en una confe-
rencia sobre energía y cam-
bio climático en el centro de 
estudios Atlantic Council de 
Washington. 

Esta postura y el término 
usado coinciden rigurosamen-
te con lo dicho en febrero por 
el expresidente colombiano 
Andrés Pastrana, quien afir-
mó durante su visita a Cara-
cas, que veía venir una crisis 
humanitaria en Venezuela.

Asimismo, en ese sentido 
se orientan los documentos 
del abortado golpe de Estado, 
previsto para el 12 de febre-
ro, que entre sus premisas de 
justificación advertían sobre 

el advenimiento en el “corto 
plazo” de una “emergencia hu-
manitaria”.

Genocidio y otras fachadas 
humanitarias
La tesis de las intervencio-
nes “necesarias” por razones 
humanitarias tiene entre sus 
principales defensores a dos 
altas funcionarias de la polí-
tica exterior y de seguridad 
de los EE.UU. Ellas son Susan 
Rice, actual asesora de Segu-
ridad Nacional, y la embaja-
dora en la ONU, Samantha 
Power, quien también forma 
parte del Consejo Nacional de 
Seguridad (NCS) desde enero 
del año 2009.

Ambas fueron piezas fun-
damentales para persuadir al 
presidente Barack Obama de 
la “necesidad” de intervenir 
en Libia, y en el caso de Rice 
desempeñó un papel clave 
en la aprobación de una re-
solución del Consejo de Se-
guridad de la ONU en marzo 
de 2011 que autorizó "todas 
las medidas necesarias" para 
proteger a los civiles libios 
que se alzaron y derrocaron 
a Gadafi.

La funcionaria, que en ese 
momento era la embajado-
ra de su país en la ONU, llegó 
a afirmar en una sesión del 
Consejo de Seguridad, que Ga-

dafi suministraba Viagra a sus 
soldados con el fin de alentar 
violaciones en masa, según lo 
registró el diario The Guardian 
en abril del 2011.

Rice, quien nació en 1964 en 
la capital estadounidense, en 
1993 se integró a la adminis-
tración de Bill Clinton, y sirvió 
en el Consejo Nacional de Se-
guridad, fue asesora especial 
del presidente y directora de 
asuntos africanos.

En esa posición le correspon-
dió manejar información so-
bre la crisis en Ruanda, donde 
en 1994 ocurrió una confron-
tación entre dos grupos étnicos 
(hutus y tutsis) que dejó unos 
800 mil muertos, especial-
mente tutsis.

A raíz del “genocidio de 
Ruanda”, como se le bautizó, 
Rice habría adoptado una 
postura recriminatoria a la 
inacción de su gobierno y en 
el 2000 expresó su postura ra-
dicalmente partidaria de la in-
tervención y el uso de la fuer-
za en ese tipo de situaciones.

“Me juré a mí misma que si 
alguna vez me enfrentaba a 
una crisis como esa de nuevo 
me pondría del lado de tomar 
medidas drásticas, con el uso 
de toda la fuerza si fuera 
necesario”, dijo Rice en otra 
entrevista, con The Atlantic 
Monthly.

Sin embargo, otras versio-
nes recogidas por portales de 
derecha como discoverthenet-
works.org, aseguran que Rice 
y sus compañeros de la admi-
nistración Clinton, estuvieron 
conscientes de los alcances del 
genocidio, según documentos 
desclasificados. Además Rice 
habría solicitado eliminar tér-
minos como “genocidio” y “lim-
pieza étnica” en documentos 
del Departamento de Estado, 
con el argumento de qué pen-
sarían los electores si se perca-
taban que el gobierno no había 
actuado pese a conocer la na-
turaleza de la situación.

La investigación tras la ma-
sacre ha determinado que se 
trató de una confrontación 
estimulada por Francia y 
EE.UU, que respaldaban fac-
ciones armadas con el fin de 
controlar geopolítica y eco-
nómicamente a la región y 
apoderarse de sus recursos 
naturales como oro, diaman-
tes y especialmente coltan, un 
mineral raro de uso intensivo 
en equipos electrónicos.

Rice en realidad habría es-
tado actuando a favor de la 
facción de la etnia tutsi diri-
gido por el Paul Kagame, un 
militar ruandés formado en 
EE.UU y proclive a sus inte-
reses.

En 2008, al inicio de su pri-

mer período, Barack Obama, 
la postuló como embajadora en 
la ONU. Previamente se había 
hecho pública su postura a fa-
vor de intervenir en Sudán con 
motivo del conflicto de Darful, 
en el sur de esa nación.

Por su parte, Samantha 
Power, nacida en Irlanda en 
1970. Fue reportera entre 
1993 y 1996  en la guerra de 
la ex Yugoeslavia.  A partir 
de la experiencia escribió  
Problema infernal. Estados 
Unidos en la era del genocidio, 
donde expone una postura 
similar a la de Rice.

En 2005 le dijo al diario La  
Nación, de Buenos Aires, que 
se debía intervenir para evi-
tar genocidios, aunque luego 
matizó con la precisión de que 
“existen muchas formas de in-
cidir para evitar una catástrofe 
humanitaria, y antes de llegar 
a la injerencia militar hay que 
agotar la vía diplomática y la 
vía económica”.

Nueve años después, cuan-
do el Senado la interpelaba 
con motivo de su postulación 
como embajadora en la ONU, 
su postura era más dura y 
aseguraba que parte de su 
trabajo sería “responder a la 
represión a la sociedad civil 
que se está produciendo en 
países como Cuba, Irán, Rusia 
y Venezuela”.•
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Objetivo: Venezuela 
U

Modaira Rubio

na posible invasión a Ve-
nezuela fue prevista por 
cuatro administraciones 

de la Casa Blanca. Desde el se-
gundo mandato de Bill Clinton; 
la presidencia de Mister Dan-
ger, George W. Bush; y las dos 
gestiones del “pacifista” Barack 
Obama, se ha contemplado en 
los planes geoestratégicos de 
EE.UU, apoderarse del petróleo 
venezolano.

Y de manera sistemática, se 
dieron los pasos para eventual-
mente realizar este objetivo. 
Así tenemos, la reactivación de 
la IV Flota, el 1 de julio de 2008, 
inactiva desde 1950; la insta-
lación de 11 bases militares en 
Colombia; la instalación de la 
Base Militar de Cayena, en la 
Guayana Francesa; y la repo-
tenciación de las instalaciones 
militares de los países aliados 
de la OTAN, en Aruba, Cura-
zao, y otras  excolonias.

El Comandante Eterno de la 
revolución bolivariana, Hugo 
Chávez, advirtió de manera 
constante, que nuestro país 
era una suerte de “botín” para 
el imperialismo norteamerica-
no y su sed de petróleo barato, 
el mismo que EE.UU necesita 
para resguardarse mientras 
dure el conflicto en el Oriente 
Medio, que podría alargarse 
por décadas. 

En distintos escenarios in-
ternacionales, el Comandante 
Chávez denunció que la som-
bra de una invasión militar es-
tadounidense a Venezuela, era 
constante. De allí sus decisiones 
visionarias de crear las milicias 
bolivarianas, fortalecer cada 
día más la unidad cívico mili-
tar y proponer la conformación 
del Consejo de Seguridad de la 
Unasur.

La administración Obama ha 
sido clara y enfática. Las sancio-
nes emitidas contra Venezuela, 
no son para unos cuántos fun-
cionarios, son para “cambiar la 
política”, y por supuesto “torcer 
el brazo”.

Según los cálculos imperiales, 
parece que ha llegado el mo-
mento para cumplir su propó-
sito de recuperar la hegemonía 
política, militar y económica en 
América Latina.

Se trata de la lucha por el con-
trol de los recursos energéticos 
planetarios. Y aquí tenemos la 

América Latina y el Caribe es hoy el escenario decisivo para la batalla entre la civilización y la barbarie

mayor reserva de petróleo del 
mundo.  Esa es la verdadera ra-
zón.

La campaña mediática sin 
precedentes en contra de la 
figura del presidente obrero 
Nicolás Maduro, es sólo com-
parable a la que le hicieron a 
Saddam Hussein en Irak, y al 
líder libio Muamar Gadafi, an-

tes de la intervención militar a 
ambos países. 

Saddam y Gadafi, fueron 
acusados y juzgados mediáti-
camente, por “asesinar civiles 
indefensos”, “torturar”, “masa-
crar”,  ser “dictadores”. 

La invasión a Irak ha dejado 
más de un millón de muertos, 
y más de dos millones de des-

plazados, sin contar la crisis hu-
manitaria y la destrucción de la 
infraestructura y la economía 
del país. 

Como lo señalan algunos es-
tudios, la desaparición física del 
Comandante Presidente Hugo 
Chávez, no fue casual. Su en-
fermedad pudo ser inducida. 
El magnicidio formó parte del 

plan para invadir a Venezuela, 
al igual que ahora.

No imaginemos las lanchas 
cargadas de marines penetran-
do las costas venezolanas. Lo 
que Obama quiere para Vene-
zuela, ya ocurrió en Libia, Siria 
e Irak.  Buscan una insurrec-
ción armada, apoyada por la in-
filtración militar y mercenarios, 
a los que llamarán “rebeldes”. 
Generar caos y enfrentamien-
tos, para luego acudir al envío 
de “fuerzas de Paz”, con el visto 
bueno de las Naciones Unidas. 

De este modo, se encargarán 
de atornillar un gobierno títe-
re que le asegure los recursos 
energéticos, mientras el pueblo 
inicia una guerra fratricida. 

La orden ejecutiva de Obama, 
es una respuesta desesperada 
tras el intento de golpe devela-
do el 12 de febrero de 2012. El 
gobierno bolivariano y chavis-
ta, está blindado en su unidad 
y coherencia monolítica. No es 
derrotable tampoco por la vía 
electoral. Los halcones del Pen-
tágono se inquietan. Quieren 
sangre por petróleo.

Pero puede que no estén acer-
tados en sus cálculos. Un Oba-
ma que busca ser complaciente 
con la mayoría republicana que 
lo adversa en el Capitolio, se deja 
tentar con la idea de un ataque 
militar a Venezuela antes de la 
próxima Cumbre de las Amé-
ricas. Pero la región no está de 
acuerdo con esa medida, incluso 
en países que tienen gobiernos 
aliados a Washington.

Desde México a la Patagonia, 
el continente sería un polvorín 
incontrolable. Esta no es la Pe-
nínsula Coreana, ni el Oriente 
Medio.  Sin descartar que pese a 
la arrogancia gringa, de llamar-
se el ejército más poderoso del 
mundo, el éxito de la operación 
militar “quirúrgica” que dise-
ñan, pudiese no estar garanti-
zado. 

Sólo la unidad de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños, 
y la unidad interna del pueblo 
venezolano, respaldando a su 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana y al legítimo gobierno 
de Nicolás Maduro, podrá con-
tener, como lo ha hecho hasta 
ahora, el plan intervencionista 
de EE.UU. No olvidemos que 
llevamos más de tres lustros, y 
cuatro administraciones  esta-
dounidenses, bajo la amenaza 
de una invasión que no llega a 
concretarse. •

“El imperio busca una insurrección armada, apoyada por la infiltración militar 
y mercenarios, a los que llamarán 'rebeldes'. Generar caos y enfrentamientos, 

para luego acudir al envío de “fuerzas de Paz”, con el visto bueno de las 
Naciones Unidas” 
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Entre el 14 y 21 de marzo, unos 
1.200 soldados estadounidenses 
realizarán en Puerto Rico, un 
“ejercicio militar”, con presencia 
de siete generales gringos, inclu-
yendo los jefes del Comando Sur 
y Norte. 

Este hecho fue denunciado 
como una agresión más, por or-
ganizaciones políticas progresis-
tas de Puerto Rico, que se suma a 
la reciente declaración de emer-
gencia nacional en EE.UU, por 
la crisis en Venezuela, en orden 
ejecutiva firmada por Obama.

Estos ejercicios tienen una 
particularidad. Se ejecutarán 
planes COG y COOP, creados 
por EE.UU después del 11-S, 
para actuar ante eventos ca-
tastróficos que interrumpan la 
continuidad del gobierno y de 
sus operaciones. Por eventos 
catastróficos se toman, gra-
ves daños a la infraestructu-
ra, gran cantidad de muertos 
y heridos, protestas sociales 
violentas. Un escenario muy 
parecido a lo que sucede, tras 
un bombardeo. •

El  Libro Blanco del Comando 
Aéreo de Movilidad de EE.UU, 
fue denunciado por el Coman-
dante Chávez en su momento 
ante la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), como 
una prueba de  las pretensiones 
imperialistas de intervenir mi-
litarmente no sólo en Venezue-
la, sino en Suramérica.

Debido a ello, por iniciativa 
del Comandante Eterno, se creó 
en 2008, el Consejo de Defensa 
de la Unasur, cuyo propósito 
es convertir a la región en una 
zona de paz. 

Con la excusa de la lucha con-
tra el terrorismo y la democra-
cia, EE.UU busca la consolida-
ción de una dictadura presiden-
cial-militar, que hoy encabeza 
Obama, y lo ha manifestado 
claramente en su discurso de 
“torcer el brazo” a quienes se 
opongan. 

Declarar a Venezuela 
una amenaza a la 

seguridad nacional 
estadounidense no 

sólo es el paso jurídico 
anterior a declarar 
una intervención 

manifiesta y directa, 
sino que apunta en 

lleno y caliente hacia 
el eje dinámico de 
la región (Caracas-

Brasilia-Buenos Aires)"

Esequibo: un frente abierto

• La declaración Obama, entre otros 
vectores inmediatos, debe relacionarse 
directamente con el aval de Guyana para 
que Exxon Mobil comience una explotación 
petrolera en el Esequibo, zona en disputa 
con Venezuela que está a las puertas de la 
Faja Petrolífera del Orinoco. Esta situación, 
además, es un hecho de "crítica" de la ultra 
oposición para que Caracas intervenga 
directamente y busca reflotar esta hipóte-
sis de conflicto después de que Estados 
Unidos respaldara la postura de Guyana, 
previa al anuncio de que Venezuela es una 
"amenaza extraordinaria" para la seguridad 
norteamericana.

• El Esequibo se convierte en un hecho 
potencial que genere un posible evento 
de conmoción internacional  y reflotar 
esta hipótesis de conflicto cerca de la Faja 

Petrolífera del Orinoco, la principal reserva 
del crudo del mundo, vital para controlar 
una fuente segura de energía, tanto para 
intervenir en el mercado petrolero con el 
fin de golpear a enemigos directos, caso 
Rusia, como para prepararse para una 
guerra mundial sin la necesidad de contar 
con reservas petrolíferas lejanas. Foco de 
conflicto y colchón energético.

• Así el Esequibo, por mampuesto, se 
convierte en el hecho ideal para dividir a la 
región aguas adentro e intervenir directa-
mente en la Faja, cuya fuente de riquezas es 
clave también en caso de buscar un circuito 
económico que autoabastezca a cualquier 
tipo de insurgencia contrarrevolucionaria y 
tenga como base logística a Guyana. 

(Fuente Misión Verdad)

¿Será un ensayo?

El pueblo venezolano vive 
en constante amenaza. Los dos  
períodos presidenciales de Oba-
ma, se han caracterizado por la 
profundización de las agresio-
nes contra el gobierno boliva-
riano, hasta llegar a la firma de 
la orden ejecutiva de este lunes 
9 de marzo, como máxima ex-
presión de agresión. 

En los últimos diez años,  las 
cambiantes necesidades de la 
política imperialista de EE.UU, 
acentuadas por la crisis eco-
nómica, aumentan el uso de la 
guerra para el reacomodo y el 
sostén de su hegemonía. A esa 
necesidad obedecen las inter-
venciones en Irak, Afganistán, 
Libia, Somalia, Yemen y  Siria,  
naciones  víctimas de la  vora-
cidad imperialista.

Por ello es fundamental para 
la revolución bolivariana, rea-
firmar  su carácter antiimperia-
lista, pilar esencial de la política 
exterior del Comandante Hugo 
Chávez, y que tiene evidente 
continuidad con el presidente 
obrero Nicolás Maduro y la Ley 
Habilitante Antiimperialista 
que ha solicitado al pueblo le-
gislador en la Asamblea Nacio-
nal. 

La Venezuela bolivariana y 
chavista, es en este momento, 
un patrimonio estratégico  para 
la Humanidad en su lucha con-
tra el imperialismo estadouni-
dense y sus aliados de la OTAN. 

América Latina y el Caribe es 
hoy el escenario decisivo para la 
batalla entre la civilización y la 
barbarie. Mientras la burguesía 
y la ultraderecha continental  
apoyan  al Pentágono, las fuer-
zas socialistas, de izquierda, 
humanistas, revolucionarias, 
progresistas de Nuestramérica,  
se unen para impedir la imposi-
ción de la dictadura  imperialis-
ta en nuestros territorios. •

Somos patrimonio 
estratégico 
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UN FORO realizado el miércoles  4 de marzo de 2015 
en el Hotel Altamira Suites, para la presentación de un 
informe sobre la situación de los conflictos laborales en 
Venezuela,  el cual fue organizado por Marcela Máspero, 
líder sindical de Anzoátegui;  Marco Ponce, director de 
la ONG venezolana de conflictividad social y Esperanza 
Hermida de la ONG Provea. Entre los asistentes al foro se 
encontraban Carlos Lusverti, representante de Amnistía 
Internacional; Juan Carlos Sandoval de Voluntad Popu-
lar, Carlos Luis Meza, asesor jurídico de la Alcaldía de 
Chacao y militante del Partido Primero Justicia; Gerado 
Bermúdez Peroza de Empresas Polar, Francisco Matheus, 
consejero universitario de la UCV.  Luego de 30 minutos 
de haber comenzado la actividad Ponce dio la bienve-
nida a Kathryn Pongonis, quien es la consejera adjunta 
de asuntos políticos de la  Embajada de Estados Unidos 
de América, esta funcionaria no solo participó  en este 
evento, también se ha visto en el Palacio de Justicia con la 
intención de ingresar a las audiencias del juicio del Mons-
truo de Ramo Verde.

EXTRAÑO CAMBIO DE “LOOK”.  El sábado 28 de febre-
ro de 2015 llegó por el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía, la señora René Miriam Kornblith, 
directora para América Latina y el Caribe de la Funda-
ción Nacional para la Democracia (NET), institución utili-
zada por el imperialismo norteamericano para financiar 
grupos de terrorismo bajo las figuras de las ONG, al día 
siguiente se fue con nueva apariencia, cambio de look, en 
avión comercial hasta Puerto Ordaz, se trasladó a Ciudad 
Bolívar para  concretar la misión asignada por la NET de 
reunirse con dirigentes políticos y sindicales así como con 
la directiva de la Asociación Civil Kape Kape.  Al llegar al 
hotel como toda una agente encubierta se registró con el 
seudónimo de  Sarah Collins, además se desplazó en un 
vehículo Hyundai con placas que corresponden a otro 
vehículo Dodge del año 1977 para despistar cualquier se-
guimiento de los cuerpos de seguridad del Estado.

DINERO A CAMBIO DE INFORMACIÓN. Un patriota 
cooperante informó que el periodista Joshua Goodman, 
perteneciente a la agencia de noticias Associated Press, 
quien cubre noticias de Panamá, Colombia y Venezue-
la, se encuentra en el país distribuyendo su tarjeta de 
presentación entre los trabajadores petroleros de la Faja 
Petrolífera del Orinoco. Ofrece dinero a cambio de in-
formación. Por cierto, este es el mismo periodista que en 
la rueda de prensa convocada en Miraflores por el pre-
sidente de la República, Nicolás Maduro, para informar 
detalles del asesinato del diputado Robert Serra, le dieron 
la oportunidad de preguntar y solo se refirió al tema de 
los precios del precios del petróleo.

NOVELA. Patriota mundo informó que el jueves 05 de 
Marzo de 2015, el Centro de Iniciativas Latinoamericanas 
y Caribeñas (Claci) de la Universidad Miami Dade College 
(MDC) del estado de Florida, organizó el Foro “Venezue-
la Libre” que se desarrolló en el Campus Wolfson, donde 
estuvieron presentes; LilianTintori, el prófugo de la justi-
cia Carlos Vecchio y la autoexiliada Fabiola Colmenares, 
quien actuó como moderadora. En esta actividad partici-
paron nos más de 40 estudiantes de la universidad, y lo 
más alarmante para los que conocemos la realidad vene-
zolana, los ponentes reiteraron las mismas palabras de los 
voceros del imperio En el caso de la esposa del Monstruo 
de Ramo Verde no la perdía de vista un camarógrafo, 
quien inclusive grabó muy bien cuando lloraba en pleno 
escenario y Fabiola Colmenares la consolaba.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

RETORNO DESDE MIAMI. Patriota mundo informó que 
no es casualidad que el jueves 05 de marzo se encontra-
ban Carlos Vecchio, Pablo Medina y Lilian Tintori, en 
la sede del diario “El Venezolano” de Miami ubicado en: 
3625 NW 82 Ave Piso 4, Oficina 406, Doral, FL 33166. 
Alerta a los cuerpos de seguridad en Venezuela, para que 
estén pendientes del retorno de Pablo Medina, quien ya 
tiene en Miami 14 días y comenta que regresará para en-
frentar la justicia.

REUNIÓN EN PANAMÁ. Miguel Henrique Otero, direc-
tor del diario El Nacional llegó a Panamá el jueves 05 de 
marzo, alojándose en el Hotel Meridiam, ubicado en la 
Calle Uruguay, con Avenida Balboa de la Ciudad de Pa-
namá, para participar en la Reunión Anual de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), la cual se realizaría en el 
Hotel Hilton Panamá. El día viernes 06 de marzo a las 2 de 
la tarde, Otero se reunió con Andreína Chacín, Dafne Gu-
tiérrez y Adriana Rincón, todas activistas en el exterior 
de Voluntad Popular, así como con el prófugo de la justicia 
Darío Ramírez Ramírez. En esta reunión Otero les ofreció 
todo el apoyo y solidaridad, indicándoles que pronto, muy 
pronto se resolverá la situación en Venezuela.

GUERRA ECONÓMICA. Un empresario informó: Algo 
sabe Jorge Roig, presidente de Fedecámaras sobre el dólar 
en el mercado negro. En una reciente reunión muy pri-
vada efectuada en Caracas, Roig manifestó con relación 
al dólar paralelo, que su valor es una referencia especu-
lativa, la cual es impuesta por diez personas que operan 
desde Miami. Roig siempre pregunta ¿qué es la guerra 
económica?, allí está la respuesta.

CONSENSO. Un dirigente de la MUD informó que ante 
las exigencias de los partidos políticos, especialmente 
en las regiones del país; Alias “El Chuo”, está buscando 
la forma de cómo financiar las primarias en los estados 
donde no quieren su “Método del CONSENSO”. “Chuo” ya 
dio instrucciones para que cada partido busque las alter-
nativas de recursos entre su militancia para realizar las 
primarias. Hay un dirigente de Copei cuyas iniciales son 
(AE) Antonio Ecarri que comentó: “Hay dos formas para 
tener los recursos para la primarias: La primera mediante 
Contratos Fantasmas con las alcaldías de la oposición, y 
la otra forma, la directa, solicitando donativos pagaderos 
para cuando ganemos”.

REUNIONES EXTRAÑAS. Un dirigente copeyano de 
San Cristóbal informó que se están realizando reuniones 
extrañas con grupos violentos en la casa del diputado 
Suplente Juan Carlos Palencia de Acción Democrática 
(AD), ubicada en la Urbanización Tamarindo Villa del 
Rosario de Cúcuta en el Norte de Santander, donde asis-
ten el diputado Gustavo Delgado de Copei, José Vicente 
García, Concejal del Municipio San Cristóbal del partido 
Voluntad Popular y David Pernía, concejal del Municipio 
Cárdenas y militante de Voluntad Popular. Expresó que 
Julio César Pérez Vivas, hermano y el testaferro del exgo-
bernador César Pérez Vivas, es quien figura como propie-
tario de una franquicia de churros, la cual funciona en 
el Sambil de San Cristóbal y también es propietario del 
“Restaurante Plaza Real” ubicado en el sector Barrio.
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Misión Verdad

ada bueno podía espe-
rarse una vez que fue-
ra lanzada, aprobada y 

firmada la "Ley 2014 para la 
Defensa de los Derechos Hu-
manos y Sociedad Civil de Ve-
nezuela". En esta situación se 
combinan dos factores claves: 
se pone en ejecución el saldo 
acumulado y las (incontables) 
pruebas superadas por la re-
volución bolivariana se cruza-
rán con la dureza de los peores 
aspectos de la intervención 
norteamericana abiertamen-
te, al descampado. Hoy lo esta-
mos viendo en HD.

Aclaratoria necesaria: en 
este análisis no se está toman-
do en cuenta un factor que 
sin duda será determinante, 
ese factor humano que carac-
teriza al pueblo venezolano 
cuando trabaja en caliente. 

Escenario base (y matices 
diferenciales): se hacen efec-
tivas medidas draconianas 
en materia de sanciones en el 
área financiera y petrolera. 
El gobierno bolivariano está 
plenamente consciente de que 
es el trabajo, los pasos sólidos 
(sean dos o diez mil) acentúan 
la clave interna: la estabilidad.

El cerco financiero que 
apunta hacia el embargo bus-
cará agudizar, a lo interno, 
el escenario del desabasteci-
miento, acentuando una cri-
sis en los servicios que orien-
ten (idealmente) a la propala-
ción del colapso.

Pero aquí es necesario re-
saltar que el contexto venezo-
lano ni es el libio, ni es el sirio, 
dado que el reconocimiento 
internacional a la revolución 
bolivariana en lo político y 
en lo estratégico no sólo es 
público y notorio, sino que en 
contra de Venezuela no juega 

Probables e 
improbables 
escenarios para 
Venezuela 
Estos escenarios se contemplan en un plazo 
mínimo de seis meses y máximo dos años

Los recursos energéticos son el botín más apetecido del imperio. FOTO ARCHIVO.

N

(en lo inmediato) ninguna de 
las instancias regionales. No 
existe un equivalente a una 
Liga Árabe que condene a 
Venezuela y se ponga auto-
máticamente del lado de Oc-
cidente como ocurrió tanto 
en Siria como en Libia. La es-
clerotizada OEA no es la Liga 
Árabe. Ni Unasur es la Unión 
Africana, que para todo efec-
to práctico, a pesar de las pro-
testas de Suráfrica, poco pudo 
contener el desmantelamien-
to de Libia como nación.

Lo mismo la consciencia del 
momento político e histórico 
del chavismo (y de una mayo-
ría no partidizada del pueblo 
a pie), siempre subestimado 
por analistas de todo pelaje 
ideológico, que dado el esce-
nario generarán mecanismos 
de contención. El gran peligro 
sobre este particular, como se 
atestiguó al inicio del conflic-
to en Siria, provendría de gru-
pos de exterminio.

De ahí que la intensifi-
cación en el frente interno 
vendrá por la vía del excep-
cionalismo: conducir el ma-
lestar comienza pretendida-
mente para ser capitalizado 
por agitadores y activistas 
relacionados con las células 
paramilitares semidormidas 
en todo el territorio nacional.

Y ese es el gran peligro del 
modelo contrainsurgente: 
socavar la base de apoyo lan-
zando al ruedo grupos de ex-
terminio que ejecuten una ter-
cera violencia, en la sombra, 
previo a un conflicto abierto 
(el modelo salvadoreño).

Las protestas buscarán pa-
sar en el corto plazo a la in-
surgencia urbana. Los cuer-
pos de seguridad del Estado 
(y el ejército) responden a la 
insurgencia en ciernes, como 
en 2014. Se acentuará la cor-
tina mediática internacional 

glorificando a “la resistencia” 
y levantando el expediente 
de derechos humanos contra 
el gobierno.

No obstante, un pretendido 
clima agitado, se realizarán 
elecciones. El chavismo ga-
nará de mayoría simple para 
arriba en las elecciones parla-
mentarias. La derrota política 
de la nulidad (la MUD) se tra-
ducirá en la acentuación de la 
agenda externa y la violencia 
interna.

Se intentará levantar al-
guna versión militar del tipo 
“Ejército de Liberación Vene-
zolano” entrenado y dotado 
por Washington (compuesto 
por cuadros militares vene-
zolanos, paramilitares co-
lombianos y mercenarios). 
Se magnificará el impacto y 
se distorsionarán las causas: 
se buscará instalar de forma 
definitiva la noción de guerra 
civil, el anhelado punto de no 
retorno.

El ejército irregular sería 
derrotado por las fuerzas de 
la FANB. Lo poco que habrían 
ganado entraría en franco 
retroceso. Y aquí entran los 
elementos antipolíticos y mi-
litares de mayor peligro, ya 
que siempre se ha tratado de 
excluir las soluciones políticas 
al conflicto.

Variable libia en lo mili-
tar: dado que en el Consejo 
de Seguridad de Naciones 
Unidas el voto a favor de una 
intervención “humanitaria” 
(la doctrina Responsabilidad 
para Proteger, R2P) la órbita 
gringa se topará con el veto 
de China y Rusia, buscarían 
imponer de forma unilateral 
una vía para levantar una 
zona de exclusión aérea, me-
táfora para bombardeos por 
vía aérea y marítima a pun-
tos estratégicos, en aras de 
consolidar el shock contra la 
población. Porque el pueblo 
sigue siendo el principal obje-
tivo inmediato.

Variable siria en lo social 
y militar: una perpetuación 
a ultranza del conflicto fuera 
de las soluciones políticas. El 
shock (conmoción y pavor) an-
tecedería a cualquier manio-
bra diplomática (puesto que el 
Consejo de Seguridad queda-
ría descartado de antemano). 
Se abren varios frentes arma-
dos (dotados y entrenados por 
EE.UU), se buscaría en primer 
plano la parálisis política y la 
parálisis a cualquier solución 
real del conflicto.

En dicho escenario, el de la 
guerra total (donde nadie ga-
naría ni perdería sino que se 
trataría de la conmoción per-
manente), los “rebeldes vene-
zolanos” pondrían todo su em-
peño en controlar, sobre todo, 

el occidente (Zulia) con apoyo 
colombiano a la turca, o en los 
estados orientales por donde 
cruza la Faja del Orinoco, pro-
bablemente teniendo como 
base al mismo Esequibo; las 
zonas altamente estratégicas.

Tanto los BRICS como uni-
dad, como Rusia y China en lo 
particular saben qué se juega 
con las últimas declaraciones. 
Lo mismo puede decirse de 
la experiencia de la Unasur 
con el expediente del golpe 
hondureño. La doctrina mi-
litar brasileña tiene como eje 
central la defensa de la Ama-
zonía, de ahí que en la misma 
secuencia se busque socavar 
los factores internos en el gi-
gante del continente.

En tal sentido, sólo factores 
de alto impacto como un aten-
tado de proporciones difíciles 
de calcular podrían modificar 
esa posible variación.

El escenario (totalmen-
te) imposible (I): las acciones 
gringas apuntan exclusiva-
mente a funcionarios. La 
indignación “popular” se 
moviliza al punto de derro-
car al gobierno. Se proscribe 
moralmente al chavismo, 
que desaparece con facilidad. 
Una tripartita compuesta por 
Leopoldo López, Henri Falcón 
y Lorenzo Mendoza asume el 
gobierno y convocan a los seis 
meses a elecciones.

El escenario (totalmente) 
imposible (II): los partidos de 
la izquierda le salen al paso a 
las “contradicciones burgue-
sas” del Estado, capitaneando 
una guerra popular prolon-
gada con un ejército latinoa-
mericano y popular que ter-
minará expulsando a los yan-
quis al norte del Río Bravo.•

El contexto 

venezolano ni es 

el libio, ni es el 

sirio, dado que el 

reconocimiento 

internacional 

a la revolución 

bolivariana en 

lo político y en 

lo estratégico es 

público y notorio”
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Radiografía 
de un decreto 

ilegal e injerencista

L
a orden ejecutiva dictada por el presidente 
estadounidense Barack Obama, que decla-
ra a Venezuela una amenaza a su seguri-

dad,  podría afectar a cualquier ciudadano, nacio-
nal o no, que haya trabajado o sido proveedor del 
Estado venezolano, y prohíbe incluso donaciones 
de alimentos, ropa y medicinas, “para aliviar el 
sufrimiento humano”,  a quienes sean objeto de 
sanciones.
Una revisión detallada de la norma de 13 puntos, 
dictada el pasado lunes, permite precisar que se 
trata de una normativa distinta a las sanciones 
aprobadas en diciembre pasado, que ya supera 
claramente sus alcances.

Estos son los aspectos más resaltantes y de mayor 
impacto identificados en esta primera revisión.

1. El decreto ejecutivo tiene como objeto decla-
rar la emergencia nacional para enfrentar la 
situación de Venezuela.  Es una figura nueva 
y distinta a la Ley de Defensa de Derechos 
Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela 
de 2014, y sus alcances son superiores.  El blo-
queo a los bienes o intereses en propiedades 
de personas enumeradas en el anexo es sólo 
una parte de las medidas de emergencia.

2. El decreto se sustenta en tres leyes especiales, 
incluyendo la Ley de Defensa de Derechos 
Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela 
de diciembre 2014, pero es mucho más que la 
aplicación de esa ley. Las otras son la Ley In-
ternacional de Poderes Económicos de Emer-
gencia (50 USC 1701 y siguientes) (IEEPA, por 
sus siglas en inglés), la Ley de Emergencia Na-
cional (50 USC 1601 y siguientes.) (NEA, por 
sus siglas en inglés).

3. El decreto está estructurado en 13 secciones: 
Destacan  la uno y la dos referidas a la san-
ciones de bloqueo de activos y restricciones 
migratorias, la tres, sobre donaciones prohi-
bidas, la cuatro, referida a un bloqueo hacia 
terceros, la quinta, que prohíbe acciones para 
evadir el decreto o la conspiración para ha-
cerlo, y una sexta sección con definiciones. 
La séptima autoriza proceder con el bloqueo 
sin notificación previa y la octava, novena y 
décima delega en los secretarios del Tesoro y 
de Estado todas las potestades presidenciales 
para hacer eficaces las medidas y garantizar 
que se mantengan. Asimismo, los autoriza, 
a su vez, a delegar en otros funcionarios las 
atribuciones otorgadas.

4. Los bienes o intereses en propiedades afecta-
dos no son sólo los que el sancionado tenga en 
este momento en los EE.UU, sino que afectan 
a los que “de ahora en adelante ingresen a los 
Estados Unidos, o que están o en el futuro en-
tren en posesión o control de cualquier perso-
na de los Estados Unidos”.  Eso puede abarcar 
desde un paquete con efectos personales que 
se le envíe a algún venezolano desde EE.UU, 
o que por casualidad termine en territorio 
estadounidense, hasta la posibilidad de que 
algún banco donde hayan cuentas de perso-
nas sancionadas se convierta en propiedad 
de compañías o inversionistas de esa nación 
o simplemente residenciados allá.

5. Las personas afectadas son por una parte las 
incluidas en el anexo, pero también “cual-
quier persona que, según el Secretario del 
Tesoro, en consulta con el Secretario de Esta-

do” esté incursa en acciones o situaciones que 
prácticamente pueden involucrar a quienes 
hayan sido parte del aparato de gobierno, or-
ganizaciones sociales o haya sido proveedor o 
contratista del Estado.

6. Una novedad que incorpora el decreto ejecu-
tivo es que la selección de las personas a ser 
bloqueadas comienza a ser potestad del Se-
cretario del Tesoro, y aunque agrega que en 
consulta con el Secretario de Estado, la inicia-
tiva queda en manos del primero.

7. Una revisión detallada del mecanismo para 
que “cualquier persona, según el Secretario 
del Tesoro…” sea objeto de sanciones permite 
percatarse de lo que implica. Lo que se pre-
tende es involucrar a cualquier funcionario, 
trabajador, militante o activista e incluso 
organizaciones y empresas como sujetos de 
sanciones. El llamado inciso  (a)(ii) (A) dice 
que las medidas pueden alcanzar a perso-
nas que puedan “haber participado directa 
o indirectamente” en actividades tan difí-
ciles de precisar como “acciones o políticas 
que socavan los procesos e instituciones de-
mocráticas”. Eso podría significar que una 
ciudadana que haya impulsado un consejo 
comunal pudiera ser sancionada en vir-
tud de que sectores opositores consideran 
que el Estado Comunal es antidemocrático.  
También puede afectar a empresas o a quie-
nes como contratistas y proveedores que ha-
yan “proporcionado apoyo financiero, mate-

rial o tecnológico, o de bienes o servicios” a las 
instituciones del Estado.

8. En la segunda sección se establece la prohibi-
ción del ingreso de “inmigrantes sin restric-
ciones y no inmigrante a Estados Unidos de 
extranjeros que se determine que cumple con 
uno o más de los criterios enunciados en el in-
ciso 1 (a) de este decreto”. Es decir, involucra a 
las mismas personas ya definidas por Obama 
(según el anexo) y a aquellas que determine 
en lo adelante el Secretario del Tesoro, en 
consulta con el Secretario de Estado.

9. La prohibición de donaciones de carácter hu-
manitario está contenida en la sección 3. Esto 
contempla, según el documento,  “la realiza-
ción de donaciones del tipo de artículos que 
se especifica en la sección 203 (b) (2) de la 
Ley Internacional de Poderes Económicos de 
Emergencia (50 USC 1702 (b) (2))”. Estos artícu-
los son “alimentos, ropa y medicinas, destina-
dos a ser utilizados para aliviar el sufrimien-
to humano”, tal como indica la sección 203 de 
la Ley y no están incluidos entre los bienes 
habitualmente sancionados por la norma.  
Sin embargo, en forma excepcional se puede 
establecer una prohibición si el Presidente 
determina que tales donaciones menoscaban 
gravemente su capacidad para hacer frente 
a cualquier emergencia nacional. Según su 
decreto, Obama determinó que dichas dona-
ciones pueden “menoscabar seriamente mi 
capacidad para hacer frente a la emergencia 

Victor Hugo Majano
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nacional declarada por el presente decreto, y 
mediante la presente prohíbo este tipo de do-
naciones”, según el texto de la orden firmada. 
Por lo tanto, si alguno de los sancionados 
complementarios con amigos o familiares en 
EE.UU no podría recibir de regalo ni un par de 
zapatos, ni un paquete de harina.

10. El decreto extiende además el “bloqueo” a ter-
ceras personas u organizaciones, ya que en 
su sección cuarta prohíbe el “suministro de 
fondos, bienes o servicios por parte de, a, o en 
beneficio de cualquier persona cuyos bienes 
e intereses en propiedad estén bloqueados en 
virtud de este decreto”. Cabe destacar que esta 
es otra gran diferencia con la ley de sanciones 
del 2014, ya que aquella declaraba expresa-
mente que las restricciones no afectaban el 
comercio ni el intercambio de bienes.

11. Las definiciones de términos, según la sec-
ción sexta, son fundamentales. Una “per-
sona” se entiende como un individuo  en-
tidad, y a su vez una “entidad” es una so-
ciedad, asociación, fidecomisario, empre-
sa conjunta, sociedad, grupo, subgrupo, u 
otra organización, o sea, cualquier cosa.  
Mientras que el término “Gobierno de Vene-
zuela” se entiende como cualquier subdivisión 
política, ente u organismo, incluido el Banco 
Central de Venezuela, y cualquier persona 
que posea o controle, o que actúe en nombre 
del Gobierno de Venezuela. Por lo tanto inclu-
ye a gobiernos regionales y municipales y en-
tes administrados por partidos de oposición.

12. Asimismo el decreto se olvida del debido pro-
ceso, tan reclamado por la oposición venezo-
lana, y declara que “no hay necesidad de no-
tificación previa de una lista o de la determi-
nación formulada en virtud de la sección 1 de 
este decreto”. Es decir, a cualquier ciudadano 
(venezolano o no) lo pueden sancionar sin si-
quiera avisarle que lo está. Y, como en un es-
tado de sitio global,  el documento dice que el 
propósito es que “estas medidas sean eficaces 
y así hacer frente a la emergencia nacional 
declarada”. En consecuencia no debería sor-
prender que cosas tan sencillas como hacer 
una compra en alguna tienda electrónica sea 
prohibida sin que el sancionado lo sepa.

13. Las secciones 8,9 y 10 autoriza a los secreta-
rios del Tesoro y de Estado a “tomar las accio-
nes, incluida la promulgación de normas y 
reglamentos, y de utilizar todos los poderes 
otorgados al Presidente” en las leyes especia-
les que sustentan la orden ejecutiva. Y como 
si no fuera suficiente con eso, los dos altos 
funcionarios quedan facultados para “delegar 
cualquiera de estas funciones a otros funcio-
narios y organismos del gobierno de Estados 
Unidos de conformidad con la ley aplicable”. 
Eso significa que con ese decreto se tendrá a 
decenas o centenares de funcionarios actuan-
do contra Venezuela y sus ciudadanos con la 
misma autoridad del jefe de Estado.

14. Y por último debe destacarse que el hecho 
de ser sancionado no ofrece ninguna garan-
tía de carácter procesal, y tajantemente en la 
sección 12 dice que “no crea ningún derecho 
o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutable 
en derecho o en equidad por cualquiera de 
las partes en contra de Estados Unidos, sus 
departamentos, organismos o entidades, sus 
funcionarios, empleados, o agentes, o cual-
quier otra persona”.

El pueblo venezolano está llamado a redoblar el 
trabajo, la producción y la lucha para lograr el 
desarrollo del país en todas las áreas de la eco-
nomía nacional, manifestó este jueves el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro. 

“Debemos producir, trabajar y luchar contra 
el imperialismo que pretende someter y des-
truir la patria de (Simón) Bolívar. Luchar contra 
los pelucones que odian al pueblo”, destacó en 
transmisión de Venezolana de Televisión, des-
de Maturín, estado Monagas, donde las mujeres 
revolucionarias se congregan para reiterar su 
apoyo al Gobierno Nacional. 

Igualmente, recordó que ese compromiso que-
dó confirmado por la clase obrera del estado 
Bolívar  durante la concentración que realizó a 
favor de la revolución bolivariana, en la que los 
trabajadores reafirmaron que se mantendrán 
movilizados para derrotar las pretensiones de 
la oposición, con apoyo del gobierno de Estados 
Unidos, de desestabilizar al país a través de un 
continuado plan de golpe de Estado. 

“Me dijeron, Presidente, si esta oligarquía, 
en sus planes de conspiración permanente, al-
gún día intentaran algo contra usted, contra la 
patria, tenga la seguridad que la clase obrera 
venezolana, ese día, declararía una huelga ge-
neral y tomaría todas las empresas junto a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 
Así piensa la clase obrera”, exclamó el Jefe de 
Estado. 

Además, Maduro dijo que en su visita a Bolí-
var fue acordado un plan de defensa nacional 
para preservar la paz y la estabilidad de la na-
ción. Advirtió que el país tiene que producir en 
todas las áreas de la economía, “para derrocar a 
quienes intentan gobernar a Venezuela”.

Finalizó con lanzarse a recorrer todos los 
pueblos y ciudades de la patria: “Yo he decidido 
personalmente lanzarme a recorrer todos los 
pueblos y ciudades de esta patria en Gobierno 
de Calle, junto al pueblo, bajo la consigna de go-
bernar y luchar, luchar y gobernar y llamo al 
pueblo todo a luchar”.•

Ley injerencista

Lo que esconde el decreto

• El Congreso de los Estados Unidos y el 
propio presidente se abrogan funciones 
ilegales a la luz del derecho internacional, 
toda vez que pretenden legislar sobre los 
asuntos internos de naciones soberanas, 
con la intención de –como hace pocas 
semanas confesó el propio Obama-  “torcer 
el brazo” a las naciones que no se acoplen a 
sus intereses financieros y comerciales, que 
suelen estar reñidos con los intereses de las 
grandes mayorías nacionales.

• El Obama-decreto entra en el campo de 
la extraterritorialidad, al asumirse como 
parte acusadora y juez respecto a eventos 
ocurridos fuera de sus fronteras nacionales. 
Cabe preguntarse incluso, que significa la 
declaración de que ciertos bienes “entren 
en posesión o control de cualquier persona 

de los Estados Unidos”.

• Experto en conspiraciones para satisfacer 
los intereses de su gobierno corporativo, 
el gobierno norteamericano prohíbe a 
terceros “conspirar” para evitar las resolu-
ciones de su normativa ilegal.

• Es por lo menos preocupante que el 
decreto incluya explícitamente al Banco 
Central de Venezuela, toda vez que este 
organismo es el que en nuestro país de acu-
erdo a la normativa vigente le corresponde 
la administración de las reservas internac-
ionales, algunas de las cuales se encuentran 
depositadas en bancos de terceros países. 
¿Resultará un intento de expropiar algunas 
de estas cuentas, tal como en el pasado 
hicieron con las de la República de Libia?
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La dignidad de esta tierra sagrada Alianza contra la guerra y por la paz 
A lo largo de 10 años, Bolívar lo que hace es 
ver más claro cada día, y muere con esa cla-
ridad, y con ese horror de ver el imperio que 

nos amenazaba; a Patricio Campbell le dice desde 
Guayaquil, el 5 de agosto de 1829 (…): “Los Esta-
dos Unidos de Norteamérica parecen destinados 
por la providencia para plagar la América de mise-
rias a nombre de la libertad”.
Aquí estamos hoy enfrentando la misma amena-
za, la misma agresión, la misma historia. La mis-
ma realidad histórica en el tiempo (…) Doscientos  
años después aquí estamos nosotros (…) para 
seguirle diciendo: ¡No al intervencionismo nortea-
mericano en nuestra tierra!
Lamentablemente la profecía de Bolívar no hizo 
sino cumplirse, y buena parte de las tragedias de 
la América Latina y del Caribe están allá, en los se-
cretos y los misterios de la Casa Blanca, desde allá 
se han planificado asesinatos, genocidios, golpes 
de Estado, terrorismo, invasiones y muerte con-
tra nuestros pueblos; desde allá se ha instaurado 
en América el imperio y todos los gobiernos que 
de una u otra manera se oponen al imperialismo 
comienzan a ser atacados, comienzan a ser sata-
nizados, comienzan a ser atropellados, utilizando 
para ello todos los medios con que cuentan, los 
medios económicos, los medios de comunicación 
de masas, los medios diplomáticos, las institucio-
nes internacionales, que lamentablemente ceden 
al chantaje la mayor parte de las veces. 

(…)  Ayer un grupo de supuestos dirigentes polí-
ticos de la supuesta oposición hicieron un comu-
nicado pidiendo que dado los hechos de violencia 
desatados, pues la OEA ahora tiene que venir 
aquí.  ¡Aquí no vendrá OEA ni nadie!  Aquí lo que 
hay es un pueblo libre y una patria soberana.
(…)  Pues ayer captamos una comunicación  por 
radio donde se sugiere la idea de que en los próxi-
mos días va a seguir habiendo violencia desatada 
en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingo-
bernable, y que se van a declarar cinco repúblicas 
independientes y todo esto, que la OEA debe ya 
ir preparando una reunión para aplicarle a Vene-
zuela la Carta Interamericana y en el mismo men-
saje se dice que las fuerzas de intervención rápida 
de los marines deben estar listas para venir a inva-
dir a Venezuela.
Bueno, bastante montaña hay aquí, bastante 
montaña hay aquí.  Yo les voy a decir algo, bas-
tante sabana hay aquí, bastantes islas hay aquí, 
bastante selva hay aquí, bastante tierra hay aquí. 
Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y sa-
ben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Para 
defender esta tierra, para defender esta patria, de 
cualquier intruso que pretenda venir a humillar la 
dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela 
de todos nosotros ¡carajo!”.

*Discurso del Comandante Hugo Chávez, en la marcha “Vene-
zuela se respeta”.  Domingo, 29 de febrero de 2004

Venezuela llama a la consti-
tución de una gran  alianza 
contra la guerra y por la 

paz: con el supremo objetivo de 
evitar la guerra a como dé lugar. 
Hay que derrotar políticamente 
a los guerreristas y, más aún, a la 
cúpula militar-financiera que los 
auspicia y manda (…).
Construyamos el equilibrio del 
universo que avizorara el Liber-
tador Simón Bolívar: el equili-
brio que, según sus palabras, no 
puede hallarse en el seno de la 
guerra; el equilibrio que nace de 
la paz (…).
Es intolerable que los podero-
sos de este mundo pretendan 
arrogarse el derecho de orde-
nar a gobernantes legítimos y 
soberanos que renuncien en lo 

inmediato. Así sucedió con Libia, 
de igual forma quieren proceder 
contra Siria. Tales  son las asime-
trías existentes en el escenario 
internacional y tales son los atro-
pellos contra las naciones inde-
pendientes (…).
Hoy más que nunca, el peor cri-
men contra la  paz es dejar al 
mundo como está. Si lo dejamos  
como está, el presente y el por-
venir están y estarán  determina-
dos por la guerra perpetua. Por 
el contrario, lograr la paz supo-
ne revertir radicalmente todo lo 
que impide, para decirlo con el 
mismo Alí Primera: “que sea hu-
mana la humanidad”. 
*Compromiso con la justicia, la igualdad y 
la paz, carta del Comandante Hugo Chávez 

a la ONU. 27 de septiembre de 2011

COMENTARIO: 
Bastante pueblo hay aquí, pueblo valiente y 
digno, como nos dijo el Comandante Eterno en 
aquel histórico discurso antiimperialista del 29 
de febrero de 2004. La agresión  ha sido y es 
constante desde el triunfo de la revolución bo-
livariana. Pero no han podido, ni podrán. Tene-
mos la fuerza de Bolívar, la fuerza del Huracán 
Chávez, la fuerza de un pueblo que decidió ser 
libre y soberano.
Ante este ataque, el más feroz que ha sufri-
do nuestro proceso revolucionario en estos 16 
años, cuando la potencia con el ejército más po-
deroso del mundo, los Estados Unidos de Nor-
teamérica,  ha declarado a nuestro país como 
una amenaza para su seguridad nacional, reite-
ramos que ningún imperio nos intimidará con 

sus amenazas y si nos toca tomar las armas para 
defender la Revolución, lo haremos. 
No estamos solos en esta lucha por la soberanía 
de Nuestramérica. En nuestro continente y más 
allá, contamos con el apoyo de muchos países 
hermanos. Lo han demostrado en diferentes 
momentos de nuestra historia revolucionaria, y 
esta vez no será la excepción. Como lo eviden-
cia el pronunciamiento de la ALBA, la Unasur, 
y de cientos de movimientos sociales en todo el 
planeta.
Pueblo chavista a la calle, a defender, con ga-
llardía y coraje el territorio venezolano y con-
tinuar construyendo nuestro modelo socialista, 
alternativo a la desigualdad y a la exclusión ca-
pitalista. 

COMENTARIO: 
Queremos continuar el proceso 
socialista en paz, pero estamos 
preparados y cada día debemos 
continuar preparándonos para 
defender el legado del Gigante 
Chávez, en el terreno que sea 
necesario. Es la prueba de amor 
más grande que podemos hacer 
por la Patria. Y es la reflexión 
que debe hacer también, ese sec-
tor de la población que de una 
manera u otra, llega a conside-
rar que una agresión militar ex-
tranjera al territorio venezolano 
sería una solución. Nuestros 
problemas internos debemos 
solucionarlos nosotros mismos, 
apegados a la Constitución de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, aprobada por la mayo-
ría, reconocida por la oposición. 
Esta es una nación de paz, que 
siempre se ha pronunciado por 
la paz en el escenario interna-
cional; que nunca ha avalado, ni 
apoyado, ninguna intervención 
bélica en ningún país. Por eso 

estamos construyendo, pese a 
las dificultades, un proyecto so-
cial, cuyo objetivo supremo es la 
mayor suma de felicidad para 
todas y todos. No podemos dejar 
el mundo como está, como nos 
dijo Chávez, como nos dijo Alí, 
porque permitirlo es dejar que 
los poderosos, que las potencias, 
sigan humillando y oprimiendo 
a quienes han decidido, a quie-
nes hemos decidido, ser libres, 
independientes y soberanos. Se 
trata entonces, de defender la 
paz. Nuestra batalla ahora, como 
ha dicho el camarada Diosdado 
Cabello, debe ser una cruzada 
por la Paz de Venezuela, por la 
Paz de Suramérica, por la Paz del 
Hemisferio. Todas y todos aten-
tos, alertas, movilizados, discipli-
nados, sin miedo, a defender la 
Paz, a defender el suelo sagrado 
del imperialismo estadouniden-
se y sus aliados que pretenden  
profanar nuestro derecho a la 
vida y a un futuro mejor.  

18 VOZ DE CHÁVEZ



DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2015 ///  

Jeancary Valdés

Hoy tenemos una de-
claratoria de guerra 
de Estados Unidos 

contra América latina, no 
contra Venezuela”, asegu-
ró la vicepresidenta de los 
Movimientos Sociales y ar-
ticulación con el Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar 
(GPPSB), Blanca Eekhout, 
durante un encuentro que 
sostuvo con los Movimien-
tos Sociales del GPPSB.

Resaltó que las acciones 
tomadas por el gobierno de 
Estados Unidos contra Ve-
nezuela representan una 
clara agresión contra toda 
la región, al mismo tiempo 
agregó que “si cae Vene-
zuela” esto representará 
que Estados Unidos (EE.UU) 
también efectué cualquier 
tipo de agresión contra los 
países de la región, “pero 
Venezuela no va a caer, por-
que somos vencedores y es-

tamos venciendo”, recalcó.
En este sentido, afirmó 

que “EE.UU se encuentra en 
una situación difícil en la 
que su economía se ve ame-
nazada, no por Venezue-
la, sino por el surgimiento 
de economías emergentes 
como los BRICS (Brasil, Ru-
sia, India, China y Sudáfri-
ca) y el desplazamiento del 
modelo capitalista que ha 
apretado a los pueblos que 
practican esta economía”.

La Vicepresidenta del 
GPP, explicó que la estrate-
gia de los EE.UU es la gue-
rra, “una guerra que ha de-
clarado al mundo, y vemos 
cómo han sido utilizadas las 
mentiras y manipulaciones 
para invadir países como 
Afganistán, Libia e Irak; es-
tos dos últimos países petro-
leros”, recordó.

Mujeres en rechazan 
injerencia
Durante una rueda de 
prensa en la sede del PSUV, 

la vicepresidencia del Par-
tido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) para los 
Movimientos de Mujeres a 
cargo de María León, ratifi-
có su respaldo al presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, ante las nuevas 
amenazas del imperio nor-
teamericano contra la Pa-
tria venezolana.

“Venezuela es un pue-
blo que ha demostrado su 
grandeza, su solidaridad, 
su desprendimiento, un 
pueblo que tiene tradición 
patriótica no solamente 
de esta Patria venezolana, 
sino Patria nuestroameri-
cana, vea las banderas de 
nuestro continente y obser-
ve la huella del Libertador 
Simón Bolívar, de Manue-
la Sáenz, de todos los que 
forjaron la libertad. Cada 
vez que nos movilizamos 
es para ayudar, apoyar y 
entregar nuestra vida si es 
necesario por el bien de la 
humanidad”, dijo. •

Latinoamérica en 
peligro ante agresión 
gringa contra 
Venezuela 
Blanca Eekhout  señaló que si cae Venezuela EE.UU también podrá atacar 
al resto de los países de la región

Militantes se movilizan en defensa de la soberanía y la patria

Nazareth Yépez

El Primer Vicepresiden-
te del  Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, 
anunció que esta organi-
zación política realizará el 
29 de marzo el proceso de 
postulación de candidatas 
y candidatos a los comi-
cios internos para elegir a 
los abanderados a las elec-
ciones parlamentarias de 
este año.

Durante su programa 
Con el Mazo Dando, Ca-
bello expresó que a peti-
ción del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), la fecha 
fue modificada por peti-
ción del ente comicial, que 
brindará asistencia técni-
ca al proceso interno del 
partido.

Las elecciones prima-
rias del PSUV se llevarán 
a cabo el 28 de junio para 
elegir y organizar una 
bancada paritaria, inte-
grada 50% por mujeres y 
50% por hombres, postu-
lados por las Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCh)

Juramentaciones 
El PSUV continúa su des-
pliegue por todo el país 
para llevar a cabo los ac-
tos de juramentación de 
las vicepresidencias te-
rritoriales de esta organi-
zación política, las cuales 
facilitarán y simplificarán 
el trabajo de todos los vi-
cepresidentes, así como la 
atención integral de la po-
blación.

Una de las vicepresiden-
cias juramentadas  corres-
pondió a la Región Orien-
tal (Monagas y Sucre), en-
cabezada por Jesús Faría, 
el acto se desarrolló en el 
estado Monagas, fue presi-
dido por el primer vicepre-
sidente del PSUV, Diosda-
do Cabello, y contó con la 
participación de las jefas 

y jefes de las Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCh) y Círculos de Lu-
cha Popular (CLP).

Durante su alocución y a 
propósito de las venideras 
elecciones parlamentarias, 
Cabello instó a toda la mi-
litancia rendir tributo al 
Líder Supremo de la revo-
lución bolivariana, Hugo 
Chávez, con la victoria re-
volucionaria en las próxi-
mas votaciones.

Por su parte, Faría invi-
tó a toda la militancia y al 
pueblo venezolano a parti-
cipar en las primarias del 
PSUV ante la elecciones 
parlamentarias: “Tenemos 
que participar de lleno 
en las elecciones prima-
rias, para profundizar en 
la revolución bolivariana 
y mantener el legado que 
nos dejó el Comandante 
Eterno Hugo Chávez (…) 
Tenemos que seguir traba-
jando en la construcción 
de la Patria y del pueblo 
venezolano”.

Lo propio se realizó  en  
la población de Altagra-
cia de la isla de Margarita, 
donde se realizó el acto de 
juramentación de Aristó-
bulo Istúriz como vicepre-
sidente de la organización 
política para la Región 
Nororiental (Anzoátegui 
y Nueva Esparta), duran-
te su intervención, indicó 
que el PSUV es un partido 
totalmente revoluciona-
rio y bolivariano, funda-
do por el Gigante Hugo 
Chávez, para afianzar 
las bases y el espíritu del 
chavismo en el corazón 
del pueblo venezolano, 
porque es un partido con 
principios de inclusión, 
solidaridad y de protec-
ción a la Patria.

Asimismo, durante un 
acto simbólico desarrolla-
do en el estado Lara, fue 
juramentado el vicepresi-
dente para la Región Cen-
tro Occidental, Julio León 
Heredia. •

Postulaciones del 
PSUV se realizarán 
el 29 de marzo
UBCh serán las encargadas de postular a 
dos mujeres y dos hombres para elegir una 
bancada paritaria

"
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de uniformados y donde ha 
prevalecido, pese a ello, una 
impunidad que explica el des-
contento generalizado.

Por desgracia, dicha impu-
nidad no es exclusiva de Fer-
guson ni del estado de Misuri. 
Según un reporte publicado 
en el diario mexicano por La 
Opinión, entre 2010 y 2014 la 
policía de Los Ángeles asesinó 
a 86 personas y protagonizó 

La Jornada de Mexico

os policías fueron ba-
leados la madrugada 
del jueves 12 de marzo 

en el contexto de las protestas 
que se desarrollan en Fergu-
son, Misuri, desde el pasado 
9 de agosto, cuando el joven 
Michael Brown, de 18 años, 
fue asesinado a balazos por 
un agente del orden, y que 
exigen poner fin a la bruta-
lidad y el racismo policiales. 
La víspera había sido anun-
ciada, la dimisión del jefe de 
la policía de esa localidad, 
Thomas Jackson, después 
de que una investigación del 
Departamento de Justicia ha-
lló una tónica de discrimina-
ción racial contra los negros 
en el sistema policial, judicial 
y penitenciario, resultado 
que contrasta con la deter-
minación del Departamento 
de Justicia estadunidense, 
adoptada hace unos días, de 
no presentar cargos contra el 
asesino de Brown.

Con todo lo condenable que 
pueda resultar la agresión 
contra dos policías, el hecho 
comentado refleja el grado de 
encono que se vive en una lo-
calidad en la que dos afroesta-
dunidenses fueron ultimados 
en menos de un año a manos 

Mientras EE.UU 
pretende dar 

lecciones al resto 
de las naciones 
del orbe sobre 

derechos humanos, 
a lo interno es 
presa de una 

bomba de tiempo 
que amenaza con 

estallar en cualquier 
momento”

El siguiente artículo de opinión del diario mexicano La Jornada, 
describe a la perfección la doble moral del imperio norteamericano

D

309 tiroteos; a pesar de ello, 
los agentes policiales ange-
linos han sido absueltos en 
99.5% de los casos reportados 
de abuso policial.

Si a ello se suma el historial 
de homicidios cometidos en el 
vecino país por uniformados 
contra civiles inermes –entre 
los que se cuentan, sólo en el 
último mes, los de los mexi-
canos Ernesto Javier Cane-
pa Díaz, Antonio Zambrano 
Montes y Rubén García Vi-
llalpando– es inevitable con-
cluir que ese país asiste a una 
lamentable desviación de la 
función policial, que supues-
tamente debiera salvaguar-
dar la integridad de las perso-
nas y que hoy se caracteriza, 
en cambio, por actuar confor-
me a pautas racistas, clasistas 
y profundamente violentas, 
lo cual configura una crisis 
de derechos humanos en la 
nación vecina. En dicho pa-
norama, lo extraño no es que 
se agreda con armas de fuego 
a elementos policiales, como 
ocurrió  en Ferguson, sino 
que esos hechos deplorables 
no ocurran con mayor fre-
cuencia y en mayor escala, 
y que el descontento social 
contra las corporaciones de 
seguridad pública no se haya 
traducido aún, por fortuna, 
en un escenario de violencia 

Las protestas de Ferguson demuestran la descomposición ética, política e institucional de la superpotencia. FOTO ARCHIVO

y desobediencia civil genera-
lizada.

Tal circunstancia exhibe la 
doble moral de un régimen 
que se presenta como líder 
mundial en la protección de 
los derechos humanos y la 
dignidad individual y que 
desde esa postura suele acu-
sar a gobiernos extranjeros 
de violentar consuetudina-
riamente las garantías indivi-

Estados Unidos: abusos 
policiales y crisis de 
derechos humanos

duales. Antes que proclamar-
se defensor de esas garantías 
a escala planetaria, Washing-
ton debiera tomar las medi-
das necesarias para evitar los 
abusos policiales sistemáticos 
contra la integridad y la vida 
de su propia población. Se 
percibe, en suma, una mues-
tra más de la descomposición 
ética, política e institucional 
de la superpotencia. •
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Carlos Machado Villanueva

juicio del presidente 
de la Comisión Per-
manente de Cultura 

y Recreación de la Asamblea 
Nacional, y cantautor, Cris-
tóbal Jiménez,  una de las 
estrategias para enfrentar la 
amenaza injerencista esta-
dounidense contra Venezue-
la es librar diariamente una 
batalla cultural y espiritual a 
favor de una mayor concien-
cia  antiimperialista del pue-
blo venezolano.
Con su sombrero “Borsalino” 
de gamuza color crema me-
tido en una bolsa de papel  
marrón con asas, de esas que 
obsequian algunas tiendas de 
ropa, y luciendo el ya tan tra-
dicional liquiliqui, y camisa 
de cuadros veguera, Jiménez 
llega a su oficina en el edificio 
administrativo de la Asam-
blea Nacional  a la hora pau-
tada y de inmediato imparte 
instrucciones a sus asistentes.
El diputado cumple riguro-
samente su apretada agenda, 
cuya prioridad es realizar jor-
nadas a nivel nacional para 

difundir las bondades de las 
recientemente aprobadas Ley 
Orgánica de Cultura, y Ley 
de Protección al Trabajador 
y a la Trabajadora Cultural,  
“para que los cultores se em-
poderen con ellas”, y de las 
cuales ha sido un denodado 
impulsor, incluso desde antes 
de la llegada de la revolución 
bolivariana.

En la actual y más peligro-
sa arremetida injerencista 
yanqui,  el corrido de Mai-
santa  conmueve,  y no po-
cos ven en Obama al jefe 
civil, aquel de su tema mu-
sical que, con su poder,  vio-
la cruelmente a las hijas del 
pueblecito de Ospino.  Y su-
cede igual con temas como 
Florentino y el Diablo ¿No 
estaría planteada a partir 
de esta coyuntura una difu-
sión más sostenida de una 
cancionística comprometida 
con la defensa de la sobera-
nía?
- Claro. Siempre hemos lu-
chado porque en las pautas 
regulares de las diferentes 
emisoras y en los programas 
de televisión esté presente 

nuestra música. Pero es que 
esto va más allá: en el cine, 
en las telenovelas, debería 
incluirse, no sería inclusi-
ve como  tan directo, como 
mensaje político, sino como 
tema de  resaltar los aspectos 
de nuestra  venezolanidad.

En una oportunidad el can-
tautor barinés Luis Lozada 
“el cubiro”, se refirió a usted 
como el coplero político.
- Yo veo la política y  la cul-
tura como complementarias, 
sobre todo en un país pene-
trado y colonizado cultu-
ralmente. Y el Comandante 
Chávez dijo que la cultura 
debe ser subversiva o no es 
cultura; el canto como una 
vía de formar conciencia, 
de llamar a los pueblos a la 
liberación, a salir adelante, a 
enfrentarse a las injusticias. 
El canto llanero no puede ser 
todo el tiempo para cantarle 
a la mujer bonita, al paisaje, 
al despecho. De cualquier 
cosa se echa mano para lla-
mar la atención de un dis-
traído. Allí está la canción de 
Alí Primera, lo que él llamo 
La canción necesaria.

“Chávez 
logra armar el 
proyecto”

El diputado Cristóbal Jiménez 
sostiene que a partir de la dé-
cada de los años 60 del siglo 
pasado, la canción llanera co-
menzó con más frecuencia a 
denunciar los atropellos y crí-
menes de los latifundistas y de 
sus cancerberos, los cuerpos 
represivos puntofijistas, con-
tra los campesinos y sus lu-
chas por el derecho a la tierra 
y a condiciones de vida dignas 
en el campo venezolano.

“Chávez encuentra eso en 
los ‘corríos’, en su estadía en 
el llano. Eso estaba ahí, pero 
naturalmente hacía falta el 
hombre que le diera direccio-
nalidad, profundidad a eso. 
Chávez con su formación 
humanista, socialista, con su 
sensibilidad de cristiano, con 
su memoria prodigiosa y su 
carisma, logra armar ese pro-
yecto”.

Acota que de no ser así esa 
riqueza de la copla llanera de 
denuncia se “hubiera quedado 
allí,  y nunca hubiesen llegado 
a grandes a audiencias”.

“Hasta allí hubiese llegado. 
Lo tocábamos, lo veíamos, 
pero hacía falta el hombre 
que armara ese proyecto. Y 
Chávez era ese hombre, con 
esas condiciones que él tenía, 
y a eso se suman sus lecturas, 
la capacidad de análisis, de re-
tención, didáctica, de explicar 
las cosas más difíciles de modo 
más sencillo para llegarle al 
pueblo”.•

Batalla cultural para enfrentar 
la injerencia yanqui

A

Ante la agresión imperial, el cantautor propone aferrarse a los manantiales de la espiritualidad. FOTO ERNESTO MORGADO

Cristóbal Jiménez hace un llamado por una mayor conciencia antiimperialista 
del pueblo venezolano

E N T R E V I S T A

¿Cuál es el papel de la cultu-
ra en estos momentos cuan-
do Venezuela es un objetivo 
a conquistar por el imperio?
- zYo he dicho que contra la 
guerra económica hay que 
oponer guerra cultural. Una 
ofensiva cultural; una bata-
lla cultural contra los agre-
sores de la patria; contra los 
enemigos de la revolución 
bolivariana.  Por la paz y la 
vida, batalla cultural y gue-
rra espiritual. Una guerra 
donde apelamos a lo profun-
do de la espiritualidad ve-
nezolana, a los cantores, la 
oralidad de los pueblos, a sus 
canciones. Mario Briceño 
Iragorry decía que lo prime-
ro que trata de minar una 
potencia cuando va a inva-
dir a un país es minar sus 
bases culturales. Más fácil 
es invadir un país transcul-
turizado, con una agresión 
desde satélites y de la  Inter-
net. El Comandante Chávez 
como gran líder entendió 
que había que aferrarse a los 
manantiales de la espiritua-
lidad, porque si no hay cam-
bio espiritual no hay cambio 
revolucionario. •
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xigimos respeto para nuestro 
país porque usted (Barack Oba-
ma) no es más presidente que 

el presidente Nicolás Maduro”, fustigó 
el Primer Vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, durante una asam-
blea con la militancia del PSUV de la 
Región Central (Caracas, Vargas y Mi-
randa), que se realizó en el Poliedro de 
Caracas. 

Esto en relación a las recientes decla-
raciones de la Casa Blanca en las que se-
ñala a Venezuela como una “amenaza 
extraordinaria e inusual a la seguridad 
nacional y política exterior estadou-
nidense”, y en las que sanciona a siete 
funcionarios del Estado venezolano.

“Lo que viene ya está planificado y 
debemos decirlo, son ataques sobre 
nuestra tierra, sobre nuestro país, ata-
ques militares”, aseguró el Primer Vice-
presidente del PSUV, Diosdado Cabello, 
al tiempo, recordó que estas resolucio-
nes de emergencia las utiliza el impe-
rialismo norteamericano cada vez que 
va a atacar a un pueblo.

Se interrogó: “¿Nosotros somos una 
amenaza a los EE.UU? -Ahora resulta 
que nuestro pueblo, los hijos de Bolívar 
y Chávez, un país pequeñito, pero con 
una dignidad que no cabe en el alma, es 
una amenaza para ellos (EE.UU)”.

Asimismo, el dirigente nacional pun-
tualizó que “no hay fórmula que ame-
drente, al pueblo venezolano. No acep-
tamos ninguna injerencia de EE.UU, ni 
de ningún pueblo del mundo”.

“No tienen moral”
“¡No sean inmorales! ¿Qué arma te-

nemos nosotros para atacar a Estados 
Unidos? La dignidad nada más, el co-
razón, el amor, la firmeza de un pueblo 
que decidió ser libre, soberano e inde-
pendiente, esa es la única arma que 
tenemos nosotros”, contestó.

Cabello subrayó que “EE.UU no tie-
ne moral para decir que en Venezuela 
se violan Derechos Humanos”; recor-
dó como en días pasados “mataron a 
un muchacho afrodescendiente de 
EE.UU; hace poco mataron a un joven 
mexicano porque tenía piedras en la 
mano, y hoy salió una foto de un po-
licía cayéndole a patadas a una mu-
jer en la calle, ¿violación de derechos 

“No hay fórmula que 
amedrente al pueblo”

E

Cabello llamó a todo el pueblo venezolano a manifestarse públicamente en apoyo a la revolución bolivariana

humanos en Venezuela?”, interrogó 
Cabello.

“Y donde queda Guantánamo, las 
aberraciones de torturas, y las cárce-
les que tienen en barcos en el mundo, 
sin patria; ¿violaciones a los DD.HH 
(en Venezuela)? ¡Violaciones allá en 
EE.UU!”, aseguró Cabello.

Indicó que Venezuela no represen-
ta amenaza para ningún pueblo, al 
tiempo que le comunicó al presidente 
de los EE.UU: “Señor Obama respéte-
se a sí mismo, no permita que otros 
le ordenen; mientras usted está ame-
nazando nosotros estamos reunidos 
para seguir siendo libres, soberanos e 

independientes”.
Continuó Cabello: “Venezuela es un 

país de paz”. 

Cruzada de paz
Cabello llamó a todo el pueblo vene-

zolano a manifestarse públicamente en 
apoyo a la revolución bolivariana para 
rechazar las intenciones de EE.UU. “No-
sotros debemos declararnos en emer-
gencia nacional, el imperialismo existe 
y no es bueno, el imperialismo es malo, 
es perverso. Estados Unidos representa 
una amenaza para el mundo entero”.

“Venezolano que no esté dispuesto a 
defender la Patria, seguro está dispues-

to a ser un traidor” -resaltó Cabello- al 
tiempo que indicó que un revoluciona-
rio debe estar dispuesto a “dar la vida si 
es necesario”, por la Patria y el legado de 
Bolívar y de Chávez.

En este sentido, invitó a todas las 
fuerzas revolucionarias a una gran 
cruzada de paz, pues, consideró que el 
Partido debe movilizarse en cada rin-
cón de Venezuela, frente a todos los 
ataques imperiales.

“El amor y la firmeza de nuestro 
pueblo que decidió ser libre, es nues-
tra fortaleza”, refirió el dirigente na-
cional esta semana durante el des-
pliegue nacional.•

“¡No sean inmorales! ¿Qué arma tenemos nosotros para atacar a Estados Unidos? La dignidad nada 
más, el corazón, el amor, la firmeza de un pueblo que decidió ser libre, soberano e independiente, 

esa es la única arma que tenemos nosotros”

Jeancary Valdés


