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La Cumbre de 
los Pueblos
La Cumbre de los Pueblos es 
un espacio de encuentro entre 
los movimientos sociales, que 
del 9 al 11 de abril sirve como 
reunión alternativa a la VII 
Cumbre de las Américas, en Pa-
namá. Más de 2 mil represen-
tantes de movimientos sociales 
se dan cita en dicho país, para-
lelo al encuentro presidencial 
auspiciado por la Organización 
de Estados Americanos (OEA). 
Aunque en tres ocasiones la 
Cumbre de los Pueblos se rea-
lizó simultánea a la Cumbre de 
las Américas, no se trata sólo 
de un espacio alternativo para 
ese encuentro. La Cumbre de 
los Pueblos sirve de plataforma 
para presentar reclamos a los 
diferentes gobiernos, en ese 
sentido, se han hecho nueve 
hasta la fecha en el contexto de 
otras reuniones presidenciales 
de gran envergadura. La Cum-
bre de los Pueblos de 2008, en 
Salvador de Bahía-Brasil, tuvo 
como motivo la reunión histó-
rica de tres cumbres paralelas 
en América Latina y el Caribe: 
Mercado Común del Sur (Mer-
cosur), Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur) y la Aso-
ciación Latinoamericana de 
Integración (Aladi). La Cumbre 
de los Pueblos funciona como 
una articulación continental en 
varios ejes temáticos: migra-
ciones laborales y derechos; 
libertad sindical; integración 
regional; seguridad social y sa-
lud; bloqueo a Cuba; apoyo a la 
independencia de Puerto Rico 
y apoyo a los familiares de los 
caídos en la invasión norteame-
ricana de 1989 a Panamá, que 
deberá analizar la coordinación 
y aprobar la próxima plenaria. 
Los movimientos sociales tam-
bién expresan su apoyo a los 
gobiernos de Venezuela, Ar-
gentina y Brasil quienes en la 
actualidad son objeto de ata-
ques y guerra mediática, eco-
nómica y política por parte de 
los EE.UU. 

¿Cuántos viajes por el mundo en los Airforce lle-
nos de lujo y comodidades? ¿Cuántos viajes gra-
tos, apacibles y exitosos? ¿Cuántos gobernantes 
arrodillados diciendo amén a todo lo que se or-
dena? Pero, oh-oh, resulta que algo ha sucedido.

La subsecretaria de Estado de EE.UU. para 
Latinoamérica, Roberta Jacobson, ahora prepa-
ra su maleta a Panamá con desazón, increduli-
dad y furia. ¡No es posible que todos esos paí-
ses “hispanos” se atrevan a contrariar las justas 
y convenientes medidas estadounidenses!

¡James: vuelve a decirme qué países se opo-
nen al executive order de Mr. president Obama! 
(Roberta está ciega por la rabia). ¿Rusia? ¿Gru-
po de los 77+China? ¿Celac? ¿Unasur? ¿Alba? 
¡Oh my God: sólo falta que los Boy Scouts tam-
bién se opongan al decreto!

–Recuerde Mrs. Jacobson que el Grupo de los 
77 no son 77 sino 134 países; más China, son 
135 países, explica el inoportuno James, un muy 
erudito becario que acompaña a la dama a ha-
cer su maleta.

–Creo que hemos logrado el prodigio de la 
unidad de los países del mundo… en contra de 
las políticas de los Estados Unidos, agrega el 
nerd, totalmente sonrojado.

–Todos esos países están en contra de la demo-
cracia, dear. ¡No hacen nada para defenderla y se 
alinean en contra nuestra!, grita la añosa dama.

–Tengo la solución Mrs. Jacobson, si me per-
mite: Es muy sencillo derogar el decreto del 
presidente Obama, pedir una disculpa por el 
grave error y comenzar una nueva era de rela-
cionamiento paritario con todo el mundo.

Así dijo James antes de recibir un soberbio ta-
conazo en la cabeza, documentado por el Ser-
vicio Secreto como “un accidente doméstico” 
luego de despedir al becario, “quien vuelve a su 
universidad a continuar su formación”.

El decreto donde Obama acusa a Venezue-
la de ser una amenaza inusual y extraordinaria 
para la seguridad estadounidense ha destapa-
do una caja de Pandora antiimperialista de re-
sonancia y efecto mundial donde la víctima, la 
República Bolivariana de Venezuela, ha obteni-
do la victoria moral, política y diplomática pero, 
aún más allá, supone la emergencia articulada 
de un poder ético internacional que en lo con-
creto se yergue contra un declinante imperio, le 

propina derrotas en un mundo menos crédulo 
que ha aprendido de la historia y hoy se mues-
tra desafiante ante el complejo militar que inte-
gran los “halcones”.

No era para menos. La horrible tradición es-
tadounidense prescribe invasiones a sangre y 
fuego como paso siguiente a la emisión de tales 
decretos ejecutivos. De hecho, la canciller Delsy 
Rodríguez en la OEA denunció a Estados Uni-
dos diciendo que: “La aplicación de leyes de 
esta naturaleza suelen preceder a intervencio-
nes militares”.

“…Hemos venido a esta organización a aler-
tar no solamente de la sanción extrema, como 
una intervención militar (…) sino con agresiones 
de otro tipo como bloqueo financiero, comer-
cial y económico”, explicó Rodríguez.

Ese día comenzó un calculado recule estadou-
nidense que testimonia el craso error cometido 
al continuar la tradición de padrotear al mundo 
obviando el cambio de la realidad geopolítica.

El mundo civilizado peló los ojos cuando, en 
ese mismo foro, el representante estadouni-
dense ante la OEA, Michael Fitzpatrick, señaló 
que el decreto de Obama ha sido “mal inter-
pretado”.

“No estamos preparando una intervención 
militar (…) No estamos buscando desestabilizar 
o derrocar al gobierno de Maduro en un golpe 
de Estado o perjudicar la economía venezola-
na”, afirmó ante una escéptica concurrencia in-
ternacional.

Por eso aquellos polvos del recule gringo hoy 
se convierten en un lodazal de contradicciones 
cuya muestra fehaciente es la declaración de-
cepcionada de Roberta Jacobson en tono atra-
biliario: “Me decepcionó que no hubiera más 
países que defendieran que las sanciones no 
eran para dañar a los venezolanos o al gobierno 
venezolano en su conjunto”, explicó, segura-
mente iracunda por carecer el apoyo de países 
que usualmente lamen sus zapatos stilettos.

Ya nada será igual. Por eso Roberta Jacobson 
prepara su maleta a Panamá esperando una di-
plomática pela revolcada bien merecida no sólo 
por inmoral sino por una torpeza que denota el 
arrogante desprecio de EE.UU por el mundo. 
Tal vez apele a otra Roberta, a Roberta Flack, 
para pedir con Obama: “Killing me softly”.

La maleta a Panamá de 
Mrs. Roberta Jacobson 

Pedro Gerardo Nieves
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Cuba 
recolectó 
más de tres 
millones 
CiudadCCS

En cinco días el pueblo cu-
bano recolectó tres millones 
treinta y nueve mil firmas 
en rechazo al decreto inje-
rencista firmado por el pre-
sidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, que declara 
a la nación suramericana 
como una “amenaza ex-
traordinaria e inusual a la 
seguridad nacional y políti-
ca exterior” de su país.

Las rúbricas fueron en-
tregadas al jefe del Coman-
do de Campaña Venezuela 
no es un amenaza, somos 
una esperanza, Jorge Rodrí-
guez, para ser sumadas a las 
firmas que se recogen en el 
país. En total, hasta el día 
martes, las firmas ascen-
dían a 9.182.432.

Rodríguez agradeció al 
pueblo cubano por su respal-
do con Venezuela e informó 
que estas firmas serán en-
tregadas al presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
quien en su cuenta Twitter 
agradeció el apoyo del pue-
blo cubano en defensa de la 
soberanía de Venezuela.

Rodríguez, en Cuba, se-
ñaló a través del canal Te-
lesur, “esto es mucho más 
que tres millones de cora-
zones y amores. Cuba tiene 
11 millones de habitantes y 
el 30% de la población de la 
República de Cuba, en cinco 
días, firmó que Venezue-
la no es una amenaza, sino 
que la Revolución es una 
esperanza para los pueblos 
que luchan por la libera-
ción, autodeterminación y 
la independencia verdade-
ra”, resaltó.

Adelantó que con es-
tas rúbricas recolectadas 
por el pueblo cubano, más 
600.000 firmas recogidas 
este miércoles en Venezue-
la, se sobrepasan los diez 
millones estimados por el 
Gobierno Bolivariano. 

Decenas de naciones han 
estampado su rúbrica en 
apoyo a Venezuela, al igual 
que conocidos artistas e 
intelectuales. Este martes,  
Eduardo Galeano envió a 
la nación caribeña su firma 
exigiendo la derogación del 
decreto.•

Millones de venezolanas y venezolanos siguen con sus firmas exigiendo la derogación del decreto imperial.

Maduro: 
Con Venezuela 
no se mete nadie

E

Victoriosa campaña internacional

Cuatro F

l presidente de la Re-
pública, Nicolás Madu-
ro, anunció el pasado 

martes que se han recogido 
9.182.432 firmas en respaldo a 
la exigencia de la derogatoria 
del decreto emitido por el go-
bierno de Estados Unidos, que 
declara a Venezuela como 
una “amenaza”.

“En el momento decisivo, 
cuando somos amenazados 
por el imperio, surge la meta 
de 10 millones de volunta-
des, y estoy seguro de que en 
las próximas horas vamos a 
superar los 10 millones de 
hombres y mujeres unidos 
por la defensa de la Patria”, 
señaló el Jefe de Estado en 
su programa En Contacto 
con Maduro.

Aseveró que la campaña 
por el respeto a Venezuela 
ha generado “una energía, 
un espíritu de unión, con-
fianza y optimismo en el fu-
turo. (…) Cada firma es una 
expresión de voluntad de 

paz y soberanía”.
El Mandatario Nacional, 

además, manifestó su se-
guridad de que los aseso-
res del presidente estadou-
nidense, Barack Obama, 
le convencieron para que 
firmara la orden ejecutiva 
con la convicción de inte-
rrumpir el proceso revolu-
cionario que se lleva a cabo 
en Venezuela.

“Con Venezuela no se 
mete nadie, este país le per-
tenece a las venezolanas y 
los venezolanos, no a Oba-
ma con un decreto a sus tí-
teres aquí en Venezuela. (…) 
A nosotros nadie nos regaló 
nuestra estirpe de venezo-
lanas, venezolanos y boli-
varianos, no las ganamos en 
los campos de batalla hace 
200 años”, expresó.

“Se ha provocado una re-
volución dentro de la Revo-
lución con estas jornadas de 
las firmas que han hecho 
crecer como una ola, una 
nueva fuerza necesaria para 
que la Revolución supere 
todas las dificultades que 

estamos enfrentando. (…) 
Una ola sorprendente pero 
esperada, la misma del 13 y 
14 de abril de 2002 (cuando 
pueblo y Fuerza Armada 
derrotaron el golpe pro-
movido por la derecha), 
porque son los valores que 
sembró nuestro Coman-
dante Chávez en el pueblo 
y en la Fuerza Armada”, 
destacó el Presidente.

Cada firma contra el de-
creto injerencista es ex-
presión de paz, soberanía 
e independencia, resaltó el 
Mandatario.

En Twitter:  la operación 
remate
Los tuiteros revoluciona-
rios llamaron este lunes 
a la operación remate por 
los 10 millones de firmas 
contra el decreto inje-
rencista del presidente 
estadounidense, Barack 
Obama, a través de la red 
social Twitter, utilizando 
la etiqueta #VamosXLos-
10Millones.

Tanto la ministra de co-

municación, Jacqueline 
Faría, como los conduc-
tores del programa Zurda 
Konducta, transmitido por 
Venezolana de Televisión, 
invitaron al pueblo a es-
tampar sus rúbricas que 
una vez reunidas serán 
entregadas por el jefe de 
Estado venezolano, Ni-
colás Maduro, al propio 
mandatario norteameri-
cano en Panamá cuando 
asistan a la VII Cumbre de 
la Américas.

En ese sentido, el usua-
rio @caw_77 al hacer uso 
de la etiqueta, que alcan-
zó el primer lugar en la 
tendencia de Twitter en 
Venezuela, escribió: “#Va-
mosPorLos10millones So-
mos Patria Libre, Sobera-
na, Revolucionaria y Cha-
vista noooj”. Igualmente, 
@jepherson89 manifestó 
por la misma red social: 
“@ZurdaKonducta02 #Vi-
vaMiPatriaQuerida como 
te amo mi Venezuela 
hermosa. #VamosPorLos-
10Millones”.•



Modaira Rubio

l resultado de la VII 
Cumbre las Américas, 
es decisivo para 

la supervivencia de la ya 
maltrecha Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
organismo fundado en 1948, 
para consolidar la hegemonía 
estadounidense en la región. 

El liderazgo político del con-
tinente, probará la correlación 
de fuerzas necesaria para con-
tinuar el proceso de liberación 
nacional hemisférico. Dos visio-
nes se encuentran enfrentadas, 
el Bolivarianismo impulsado 
por el legado histórico de Hugo 
Chávez, y la Doctrina Monroe, 
con la que EE.UU pretende re-
cuperar y afianzar su influen-
cia en un área que denomina 
“su patio trasero”.

La Cumbre de las Américas, 
fue concebida desde la OEA, 
como una reunión para apro-
bar, sin objeción alguna, las 
medidas, planes y proyectos 
que desde la Casa Blanca se di-
señaban para la “prosperidad 
regional”, que en realidad era 
la prosperidad propia a costa de 
los recursos ajenos.

De Clinton a Obama, la 
misma Historia 
La I Cumbre de las Américas, se 
realizó en diciembre de 1994, en 
Miami, con Bill Clinton como 
anfitrión. Allí se empezaron a 
tramitar los consensos necesa-
rios, para imponer el Tratado 
de Libre Comercio Continen-
tal (ALCA), a fin de convertir a 
América Latina y el Caribe, en 
proveedor de materia prima y 
mano de obra barata, así como 
mercado de expansión de la 
economía norteamericana. 

En la II Cumbre de las Amé-
ricas, celebrada en Santiago 
de Chile, en abril de 1988, la 
agenda estuvo marcada por 
los avances de cada país para 
amoldar sus economías al Área 
de Libre Comercio. Parecía no 
existir ninguna alternativa, 
las naciones latinoamericanas 
estaban condenadas a colocar 
su producción y recursos al ser-
vicio de las trasnacionales esta-
dounidenses.

VII Cumbre de las Américas: 
entre Bolívar y Monroe

E En la VII Cumbre, 
la región se debate 

entre convertirse 
nuevamente en satélite 

del imperialismo o 
continuar avanzado 
hacia la liberación 

definitiva"

Pero los planes no salieron 
como estaban previstos. Una 
llamarada se encendió en Sur-
américa: se inició la Revolu-
ción Bolivariana en Venezuela 
con Hugo Chávez a la cabeza, 
la espada de Bolívar comenzó 
a caminar nuevamente por la 
América Latina. 

Y así, en la III Cumbre efec-
tuada en la Ciudad de Québec, 
en Canadá, en abril de 2001, la 
receta neoliberal del libre co-
mercio empezó a cavar su pro-
pia fosa con la firme actuación 
del Comandante Chávez du-

rante las discusiones.
El líder bolivariano suscribió 

con reservas la declaración fi-
nal del evento, y advirtió que 
un esquema económico de ese 
tipo no podía imponerse sin 
consentimiento de los pueblos. 

En 2004, se convocó en Mé-
xico, una Cumbre Extraordina-
ria donde ya se avizoraba una 
transformación en el escenario 
regional. Ya la agenda no sólo 
tenía que ver con el ALCA, in-
terés prioritario de EE.UU, sino 
con combatir la pobreza, el de-
sarrollo social y la equidad y el 

fortalecimiento de las demo-
cracias. 

Para la IV Cumbre llevada a 
cabo en 2005, en Mar del Plata, 
Argentina, el huracán boliva-
riano de Chávez, había impreg-
nado el Continente. Con el im-
pulso de Chávez, surgen líderes 
y gobiernos antiimperialistas. 
EE.UU fracasa y no puede im-
poner el ALCA. La Doctrina 
Monroe, por primera vez, no 
funciona. 

Y esta posición se exaltará 
en las dos Cumbres venideras. 
En Trinidad y Tobago, en 2009, 

y en Cartagena de Indias, en 
2012. Entraron en agenda te-
mas “espinosos” para Washing-
ton, como la descolonización de 
las Islas Malvinas y de todos los 
cónclaves en América Latina; el 
cese del bloqueo económico a 
Cuba y su incorporación a este 
escenario de diálogo interame-
ricano. 

De Clinton a Obama, ocurrió 
lo inesperado. Lo que el impe-
rialismo planificó para conso-
lidar su hegemonía mundial 
contando con los recursos de 
América Latina y el Caribe, no 

Tras declarar a la Venezuela Bolivariana y Chavista como una amenaza para la seguridad interna de 
EE.UU,  la Casa Blanca trata de minimizar el alcance del decreto y subestima el apoyo que gran parte 

de la comunidad internacional ha dado a la Patria de Bolívar

estaba dando los frutos espera-
dos. Chávez revivió el Boliva-
rianismo desde México hasta 
la Tierra del Fuego. Parecía que 
el eslogan “América para los 
Americanos”, ya no cuadraba. 
Los pueblos empezaron a ha-
blar de Nuestramérica, sin con-
siderar a EE.UU como parte de 
esa integridad latinoamericana 
y caribeña. 

Venezuela decidirá 
El tema de la reciente agresión 
a la República Bolivariana de 
Venezuela, por parte de la ad-
ministración Obama, se ha 
tornado en el punto de partida 
para las definiciones que esta-
rán en juego durante los próxi-
mos años en la reconfiguración 
política de nuestro continente.

En la VII Cumbre, la región se 
debate entre convertirse nue-
vamente en satélite del impe-
rialismo o continuar avanzado 
hacia la liberación definitiva 
de los pueblos, en momentos en 

los que se agrava la crisis ca-
pitalista mundial.

Tras declarar a la Vene-
zuela bolivariana y chavista 
como una amenaza para la 
seguridad interna de EE.UU, 
y recibir el rechazo casi 
unánime de los gobiernos 
latinoamericanos, la Casa 
Blanca juega al “despiste”. 
Trata de minimizar el alcan-
ce del decreto y subestimar 
al apoyo que gran parte de 
la comunidad internacional 
ha dado a Venezuela. La ela-
boración de la agenda de la 
VII Cumbre, su discusión y 
la declaración final, serán los 
indicadores para conocer la 
nueva geopolítica continen-
tal.

No tomar la amenaza im-
perialista a Venezuela como 
lo que realmente es, una ad-
vertencia para todo el conti-
nente, convertiría a la Cum-
bre nuevamente en una cita 
para defender los intereses 
de Washington. Sin embargo, 
eso es imposible que suceda.

Además de los gobiernos 
progresistas que acuden, 
más de 2 mil representantes 
de los movimientos socia-
les estarán en paralelo en la 
Cumbre de los Pueblos, y se 
encargarán de recordarle al 
imperialismo, que no esta-
mos dispuestos a retroceder 
porque no tenemos elección. 
Es la vida, la felicidad y la 
Paz que defendemos con Bo-
lívar y Chávez al frente, o es 
la barbarie, la guerra y la ex-
plotación capitalista que nos 
ofrece el Norte. •

El liderazgo político del continente probará la correlación de fuerzas necesarias para continuar el proceso de liberación que se ha despertado en latinoamérica en el siglo XXI

Existen los que miran hacia fuera y los que lo hacen hacia dentro para 
pensar en América Latina 

El “imperio del caos”, como lo 
nombra Pepe Escobar, buscará 
movilizar su influencia en un 
contexto en el que el repudio 
mundial al decreto de Obama 
contra Venezuela se ha hecho 
eco; en el que los gringos y Cuba 
han reabierto el diálogo diplo-
mático luego de 56 años; en el 
que la imagen de su prontuario 
intervencionista en la región es 
cada vez más diáfana; en el que 
sus recursos, influjos y circula-
ción de capitales son cada vez 
más frágiles; en el que un mun-
do multipolar es cada vez más 
plausible.

Que esta parte de América 
tenga ese colchón en institucio-
nes que se han alzado a partir de 
las propuestas de Hugo Chávez 
(Alba, Unasur, Celac, Petrocari-
be), con el apoyo de los pueblos 
esparramados en el continente, 
es, evidentemente, una histo-
ria de reciente data. Porque la 
función de Latinoamérica en su 
conjunto es la de una mina, tal 
como fue pensada a partir del 
desarrollo histórico que impuso 
el capitalismo industrial duran-
te el siglo XIX.

Lo que teóricos e investiga-
dores llaman, en economía po-
lítica, “dependencia” en Améri-
ca Latina es consecuencia del 
proceso capitalista originado en 
Europa. 

El centro del orbe productivo 

Transformación o permanencia

se constituyó en aquellos lares, 
sobre todo en Gran Bretaña, 
cuyos patrones habrían acumu-
lado suficiente capital –median-
te el comercio triangular, y su 
base: el tráfico de esclavos– para 
hacer de las fábricas de Man-
chester, Liverpool, Lancashire, 
y el puerto de Londres, el taller 
del mundo. El poderío inglés 
se hacía sentir en África, Asia 
y buena parte de Europa, me-
diante la colonización.

En Estados Unidos no ocurría 
lo contrario. Los (así llamados) 
pioneros construyeron un ejér-
cito, unas instituciones y un 
aparato de producción que en 
poco más de doscientos años 
logró tener la batuta monopó-
lica del capitalismo. Las mafias 
(mercantiles, financieras, gue-
rreristas) de Filadelfia, Nueva 
York y Washington se concibie-
ron dueñas, y desde entonces 
han impuesto políticas econó-
micas en beneficio de sus indus-
trias, y ejércitos mediante.

John Quincy Adams, presi-
dente de EE.UU,  fue el pensador 
del monroísmo, doctrina que se 
identifica más con el auxilio de 
las armas. El panamericanis-
mo, cuyo principal ideólogo fue 
Henry Clay, apostaba por la in-
serción jurídica y económica en 
las naciones latinoamericanas. 
La combinación de ambas doc-
trinas sería la forma de hacer 
diplomacia por parte de los nor-
teamericanos.

Con paciente laboriosidad, los 

EE.UU trabajaron durante 63 
años para desvirtuar el ideal del 
Libertador, concretado irónica-
mente en el Congreso Hispano-
americano de Panamá. “Duran-
te todo ese tiempo fueron lle-
vando al ‘rebaño de gobiernos 
latinoamericanos’ al redil de 
Washington, hasta que en 1889 
pudieron celebrar la Primera 
Conferencia Americana”.

La intermediación de estos lo-
bbys institucionalizados a favor 
del saqueo de las industrias grin-
gas y europeas de los recursos 
naturales latinoamericanos ha 
servido para robarles la cartera 
y el sudor a los pueblos de la re-
gión. Las minas en beneficio de 
los grandes talleres del mundo.

De la dependencia económi-
ca-política viven los Rockefeller 
y los Rotschild del planeta. Cabe 
acotar que esta pequeña falan-
ge existe porque hay gente, a lo 
interno de la región, que decide 
–sin tutela directa y amenazan-
te de a pistola– mirar hacia fue-
ra en vez de hacia dentro.

La Cumbre de las Américas, 
organizada por la OEA desde 
1994, tiene sus antecedentes en 
la doctrina de Monroe y en el 
pregonado panamericanismo 
institucionalizado. Pero desde 
2005 la cosa ha cambiado con 
Chávez y la Venezuela Boliva-
riana a la cabeza. Este tiempo 
de definiciones dará la respues-
ta: cuál de las dos Américas 
será la próxima protagonista 
de la historia. •

Ernesto Cazal

Estamos en un tiempo de deficiones sobre cuál  de las dos Américas será la próxima protagonista de la historia.

IV Cumbre de las Américas, Mar del Plata, Argentina, 2005

Con el impulso del huracán bolivariano surgieron líderes y gobiernos antiimperialistas que enterraron al ALCA

 /// 09 DE ABRIL DE 2015 ESPECIAL 05 04 ESPECIAL



 /// 09 DE ABRIL DE 201506 ESPECIAL

El Mundo 
apoya 
a Venezuela

Chile

Corea del Norte

República Dominicana

Estambul

China

Presidente de Ecuador, Rafael Correa

Ecuador

Galicia

Cuba

Eslovenia

Gambia

Canadá Colombia

Dinamarca

España

Gaza

Fidel Castro Ruz

Decenas de países a escala mundial han rechazado el 
decreto injerencista firmado por el presidente Barack 
Obama contra la República Bolivariana de Venezuela. 
La campaña en defensa de esta nación se multiplicó 
por todos los rincones del Mundo y se expresa en la 
contundente afirmación “Obama deroga el decreto Ya” 
y “Venezuela no es una amenaza, somos una esperanza”.
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Guatemala

La Haya

Nicaragua

Rusia

Hamburgo

Irán

Líbano

Noruega

Qaztar

El Salvador

Hong Kong

Jamaica

México

Oporto

Kenia

Nápoles

Panamá Rigoberta Menchú

Teherán

Santa Lucía

Túnez Uruguay



#OBAMA 
DEROGA
EL DECRETO 

YA


