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Resistir y vencer la contra ofensiva neoliberal
De nuevo la idea política de que solo el pueblo salva al pueblo se hace presente en la segunda década de 
nuestro siglo para advertir la grave amenaza de una restauración conservadora en nuestra América Latina y el 
Caribe.

Fue el pueblo junto a sus líderes que apertura una época de cambio a comienzo del siglo XXI,  que supuso un 
avance sustantivo en la disminución de la pobreza, en lo social; el protagonismo de las multitudes en democracias 
populares, en lo político; un esfuerzo en la integración política como pocas veces en nuestra región, en la unión; 
una visión de crecimiento económico e inclusión en un mismo e igual momento, en lo económico y, desde el 
ejercicio de la soberanía y la autodeterminación una postura multipolar, en lo internacional.

De necios sería negar omisiones y errores cometidos en este tiempo, antivalores como la corrupción y el 
burocratismo se hicieron presentes, muchas veces en contextos inaceptables de impunidad y desidia. Una 
mirada crítica a la integración nos lleva a un balance de insuficiencia en lo que respecta a la construcción de 
la nueva arquitectura económica-financiera por la que tanto abogó el Presidente Hugo Chávez e igual Rafael 
Correa. Es posible que el tratamiento dado a la clase media emergente por la misma dinámica de crecimiento 
social y económico, no haya sido el más adecuado en el plano organizativo y comunicacional. 

No obstante, nada justifica que una derecha conservadora ponga en peligro el ideal de sociedades más 
igualitarias, justas, con bienestar para las grandes mayorías, y pueda detenerse el inédito proceso de integración 
política y económica de la Patria Grande. 

La agenda de la restauración neoliberal hay que enfrentarla, resistirla con la movilización de nuestros 
trabajadores, campesinos, movimientos sociales y partidos políticos progresistas, revolucionarios y socialistas. 
Hay que denunciarla como la propuesta de las grandes corporaciones y transnacionales que intentan volver 
para subordinar Estados, gobiernos y elites políticas a sus intereses, ajenos al sentido nacional, a la justicia, a la 
igualdad, a la independencia, a la soberanía. 

Los casos de Brasil y Argentina son ejemplos demostrativos del retorno de una derecha corrupta, antinacional, 
apegada a los tratados de libre comercio que privilegian ganancias obscenas, concentradoras de la riqueza en 
las grandes corporaciones económicas y financieras del capitalismo global. Igual ocurre en Venezuela, tras de 
la oposición antidemocrática está la Embajada de los EEUU con su plan desestabilizador y de violencia, cuyo 
objetivo principal es promover la intervención extranjera en la Patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Superando nuestros errores y omisiones, redoblando el internacionalismo que extienda la solidaridad en la 
resistencia, potenciando nuestros espacios diversos de coordinación de la lucha, tales como el ALBA y el Foro 
de Sao Paulo, debemos pasar a la ofensiva política y social para confrontar y vencer el intento de restauración 
neoliberal dirigido por el gran capital. 

La época de cambio no ha terminado porque es hechura del pueblo y este sabrá defenderla en su justa 
dimensión histórica. Es evidente que un ciclo adverso en el precio de nuestras materias primas desaceleró la 
actividad económica exportadora e impactó nuestro ingreso de divisas. La lección está aprendida, vamos por más 
integración y fundamentalmente por mas industrialización exportadora.  Romper el proceso de reprimarización 
al que nos quiere condenar la globalización es quizás la tarea más urgente en lo concerniente al desarrollo 
productivo de América Latina y el Caribe.

Tiempo de creer en la sabiduría de nuestros pueblos. Tiempo de lucha para resistir y, con los millones que 
somos, vencer al neoliberalismo anti patria.

Econ. Rodrigo Cabezas
Director

Vicepresidencia de Asuntos Internacionales

Editorial
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NUESTRO SOCIALISMO

Jesús Faría es economista, po-
litólogo e internacionalista, es 
un político revolucionario naci-

do en Caracas, es dirigente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela, 
fue diputado a la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela durante el periodo 
2011-2016, y hoy es el Ministro de 
Comercio Exterior e Inversión Ex-
tranjera de Venezuela. 

Usted ha planteado que el modelo 
rentista fracasó, que hemos comen-
zado a transitar una nueva ruta del 
modelo económico. ¿En qué consis-
te esa nueva ruta?

Uno de los rasgos fundamentales de 
la Venezuela actual radica en el ago-
tamiento extremo, la crisis terminal 
del modelo rentista, del modelo de-
pendiente, del modelo parasitario 
del capitalismo,   ese modelo se ins-
tauró a mediados del siglo pasado, 
se desarrolló con mucha fuerza du-
rante los 70, en los años 80 dio sus 
manifestaciones de crisis y en los 90 
generó un  colapso terrible.  Desde 
�nales de los años 90 la Revolución 
Bolivariana planteó la necesidad de 
una profunda transformación de la 
sociedad venezolana, eso incluye el 
modelo económico.

El legado programático del coman-
dante Chávez, el programa de la 
Patria plantea la transición del mo-
delo rentista al modelo productivo 
basado en el trabajo y en los prin-
cipios del socialismo, eso lo hemos 
venido defendiendo propulsando y 
estimulando. Lamentablemente en 
16 años de Revolución Bolivariana el 
avance de esa tarea económica ha 
sido precario, no hemos avanzado   
en esa transición,  en algunos rasgos 
quizá hemos agudizado la  crisis de 
ese modelo, pero ahora la situación 
de los mercados internacionales y 
la desestabilización causada por la 
Guerra económica han conducido a 
un replanteamiento de ir a un mode-
lo productivo, no hay ninguna otra 
alternativa. Hay síntomas evidentes 
que determinan la necesidad de un 
cambio muy profundo, hay una res-
tricción muy grave de divisas para 
una economía adicta a las divisas.  
Hay una restricción presupuestaria 
muy grave, hay una restricción pro-
ductiva aguda que se traduce en 
una recesión profunda del aparato 
productivo, lo cual trastorna todo el 
desempeño de la economía.

Eso nos ha obligado a una revisión 
de lo que hemos hecho en materia 
de política económica y además de 
una profunda recti�cación, eso lo 

ha asumido el presidente Nicolás 
Maduro en sintonía con los plantea-
mientos del presidente Chávez. En 
primer lugar, la activación de mo-
tores que es una política sectorial 
que apunta a la estructura produc-
tiva de la sociedad y por otra parte 
y complementario con esto políticas 
macroeconómicas que permitan el  
desarrollo de esos motores.

¿En qué medida la caída de los pre-
cios del petróleo ha afectado el de-
sarrollo de la economía nacional?

En la geopolítica petrolera partici-
pan actores y factores de mucho 
poder en el ámbito económico pero 
también en el político, esa interac-
ción se produce en términos de-
crecientes, de contradicciones, hay 
pugnas por espacios de vital interés 
para grandes potencias, pugnas por 
el control de fuentes de energía, 
intensa lucha por el control de los 
mercados, de los precios. Se mani-
�estan las grandes contradicciones 
de la política internacional,  de las ri-
validades y de la competencia mun-
dial que se produce en la economía 
globalizada, esto se ha traducido en 
una dinámica de los precios petrole-
ros que nos ha traído consecuencias 
muy negativas, un desplome brutal 
de los precios del petróleo que lo 

LA PRIORIDAD 
ES LEVANTAR LA 
PRODUCCIÓN Y 
EQUILIBRAR LA 

ECONOMÍA
El desplome brutal de los 

precios del petróleo impacta 
de manera directa al conjunto 

de nuestra economía.

Es una tarea pendiente de las 
naciones latinoamericanas 

la creación de una nueva 
arquitectura económica 

y �nanciera.

ENTREVISTA

JESÚS FARÍA
Ministro de Comercio Exterior

 e Inversión Extranjera de Venezuela
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podríamos resumir en guerra de 
precios por el control de mercado 
que tiene su origen en una disputa 
geopolítica entre Estados Unidos 
y Rusia donde Venezuela juega un 
papel fundamental.

Ese desplome de los precios nos 
agarró en el peor momento, cuan-
do los precios comenzaron a caer la 
economía venezolana se encontra-
ba aquejada por muchas contradic-
ciones y ese desplome termina de 
agudizar el  desempeño de nuestra 
economía. Una economía adicta a 
las importaciones necesita de fuen-
tes de divisas, de todas las divisas 
que entran al país 96 por ciento co-
rresponden a ingresos petroleros,  
una dependencia absoluta. 

Por otra parte, en año y medio la 
caída de los precios ha superado 
70 por ciento, ha signi�cado caí-
da de las reservas internacionales, 
caída de los ingresos petroleros 
para atender las necesidades, esa 
situación ha tenido que ver con la 
desaceleración y recesión  de la 
economía,  con los niveles de de-
sabastecimiento, con los niveles 
de especulación muy importantes 
en nuestra economía. También ha 
sido un factor potenciador de la 
guerra económica, la fragilidad en 
la que hemos entrado producto de 
la vulnerabilidad a la que estamos  
expuestos ha sido caldo de culti-
vo para la guerra económica, le ha 
agregado mayor inestabilidad a 
nuestra economía de la que ya es-
taba exhibiendo como resultado de 
actuaciones muy perniciosas de ac-
tores políticos y económicos nacio-
nales y extranjeros que apostaban a 
la caotización de nuestra economía 
con el propósito de derrocar al go-
bierno del presidente Nicolás Ma-
duro,  este es un factor clave que 
Indica lo que está ocurriendo en el 
país. 

Ante cambios tan dramáticos de 
sectores tan importantes de nues-
tra economía,  es evidente que hay 
que aplicar correctivos y políticas 
en sintonía con esa nueva situa-
ción, podríamos decir que fue un 

error nuestro no haber explicado 
a nuestro pueblo, la magnitud real 
de lo que signi�caba el descenso 
de los precios del petróleo que ya 
en el segundo semestre del año 
pasado proyectaba una tendencia 
realmente escalofriante, y es obvio 
que para superar cualquier adver-
sidad bien sea la consecuencia de 
la guerra económica o de la caída 
de los precios del petróleo o am-
bos es necesario que el pueblo nos 
acompañe. Para que el pueblo nos 
acompañe en el marco de una gran 
movilización y ofensiva popular es 
indispensable que el pueblo entien-
da la situación y el escenario en que 
nos encontramos. En todo caso la 
política que hemos adoptado se co-
rresponde con los requerimientos, y 
las necesidades surgidas a raíz de 
este escenario.

Las expectativas para este año no 
son las mejores, no hay recupera-
ción de la economía europea y hay 
declive en el crecimiento chino que 
impacta el mercado �nanciero in-
ternacional. Esa realidad inestable 
del sistema �nanciero internacional 
¿cómo ha afectado la economía ve-
nezolana?  

Estamos presenciando una crisis del 
capitalismo de carácter sistémica,  
el mecanismo que explica y regula 
el funcionamiento del capitalismo 
está en franco proceso de crisis con 
tendencia a agudizarse, no solo se 
observa en el ámbito productivo 
de la economía que ha perdido su 
vitalidad  sino también la volatili-
dad y grandes contradicciones del 
mercado �nanciero y el mercado 
bursátil han trastornado tremenda-
mente la economía y el mundo de 
las �nanzas. Además hay una crisis 
social muy profunda, una crisis po-
lítica e ideológica del sistema que 
no encuentra salida, y por supues-
to crisis ética y ambiental;  de tal 
manera que el sistema no está en 
capacidad de funcionar para solu-
cionar los grandes problemas de la 
humanidad,  todo  lo contrario su 
funcionamiento exacerba los gran-
des problemas del mundo y noso-
tros no escapamos de esa crisis.

El mecanismo de trasmisión de la 
crisis global a nuestras economías 
se traduce en el desplome de los 
precios de los comodities, ese es 
uno de los mecanismos a través 
de los cuales la crisis repercute en 
la periferia. El descenso de la acti-
vidad productiva se ha traducido 
en una contracción de la demanda 
de las principales materias primas,  
principales rubros de exportación 
de nuestras naciones, ante esa si-
tuación los ingresos por concepto 
de divisas se  ven seriamente afecta-
dos en todos nuestros países,  la de-
pendencia de esos productos en el 
comercio internacional determinará 
el impacto y cuando eso ocurre, la 
economía no puede seguir exhi-
biendo el dinamismo que traía.  La 
década pasada fue de éxito para la 
economía latinoamericana,  este ci-
clo de bonanza,  lamentablemente, 
llegó a su �n.

Se plantea  la necesidad de que 
las naciones de la periferia adop-
ten medidas para adaptarse a las 
nuevas condiciones internaciona-
les y que apliquen políticas econó-
micas internas que promuevan su 
desarrollo en función de las nuevas 
condiciones pero también que se 
articulen de manera más estrecha 
en lo que hemos llamado la inte-
gración para hace frente a la crisis 
mundial. 

En el marco de la integración lati-
noamericana se debe propulsar un 

Una economía adicta 
a las importaciones 
necesita de fuentes, 
de todas las divisas 
que entran al país 

96% corresponden a 
ingresos petroleros, 

una dependencia 
absoluta” 
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proceso de industrialización que 
nos haga menos dependientes de 
los grandes centros �nancieros y 
que pueda articular todas nuestras 
posibilidades �nancieras, industria-
les, tecnológicas y cientí�cas para 
construir un polo de poder capaz 
de desarrollarse. 

En la pasada cumbre de la CELAC 
el presidente Nicolás Maduro hizo 
una propuesta en ese sentido, y Ve-
nezuela está haciendo un esfuerzo 
para salir de la coyuntura determi-
nada por esos factores, pero tam-
bién para transformar el modelo 
productivo de manera que nos 
haga mucho más resistentes antes  
las crisis mundiales.

¿Hay posibilidades de marchar en 
un plan acelerado de construir la 
Nueva Arquitectura Financiera lati-
noamericana?

El fenómeno de la globalización 
juega un papel muy importante en 
la política mundial, la respuesta es 
la regionalización, es una manifesta-
ción clara de los procesos globaliza-
dores y tiene como objetivo  aglo-
merar todas las potencialidades 
para superar esta situación. Aquí 
juega un papel muy importante el 
tema �nanciero.

La creación de una Nueva Arqui-
tectura Económica y Financiera de 
América latina es una tarea pen-
diente, donde hemos avanzado 
muy poco, recursos �nancieros para 
auxiliar a nuestros países en el área 
productiva, impulsar lo productivo 
con importantes resultados sociales 
que bene�cien a nuestros pueblos 
es una tarea por hacer, y el impac-
to de esta crisis nos demuestra que 
hay potencialidades que no hemos 
podido desplegar al máximo.  

Las �nanzas por si solas no van a re-
solver el problema,  debe  apalan-
carse un  gran proceso de produc-
ción industrial y agroindustrial que 
logre abastecer a nuestros merca-
dos en función de los intereses de 
las naciones. Debemos garantizar 
puestos de trabajo en nuestras re-

giones, garantizar el procesamiento 
de la materia prima;  las exportacio-
nes de productos terminados desde 
nuestras regiones con el modelo 
típico que aun predomina se fun-
damenta en la exportación de pro-
ductos primarios, esto  demuestra 
grandes fragilidades y atrasos en el 
desarrollo de las fuerzas producti-
vas.

Pero efectivamente, el sistema �-
nanciero es una tarea pendiente de 
la integración latinoamericana  que 
debe servir de palanca para trans-
formar la base productiva de nues-
tras naciones, solo eso nos haría 
mucho más impermeables a estas 
grandes convulsiones económicas 
y �nancieras que se vienen repitien-
do cada vez con mayor frecuencia y 
también con mayor virulencia y con 
efectos más desastrosos para nues-
tros países.

Toda la carga de la crisis es trasla-
dada por diferentes mecanismo a 
nuestros países,  uno de esos me-
canismos es la caída de los términos 
de intercambio, recibimos mucho 
menos dinero por nuestras exporta-
ciones, la caída de los precios de la 
materia prima, signi�ca recibir mu-

cho menos dinero por nuestras ex-
portaciones pero también se cierran 
los mercados �nancieros, se encare-
cen los créditos  y tenemos menos 
acceso a productos manufacturados 
y a maquinarias que podríamos es-
tar produciendo acá, es el resultado 
de la con�guración de la economía 
mundial.
 
Nuestros países se encuentran en 
una situación de debilidad que es-
tamos obligados a superar a través 
de una política coherente de inte-
gración para el desarrollo integral y 
la integración en función de princi-
pios sociales esenciales para noso-
tros como el bienestar y la justicia.

¿Qué falta desde el punto de vista 
de las políticas macroeconómicas 
para dar el impulso del desarrollo 
del mercado interno?

El gran desafío de la sociedad vene-
zolana y de la Revolución Bolivaria-
na radica en desarrollar en términos 
correctos las relaciones dialécticas 
que se desprenden a partir de los 
siguientes polos,  en primer lugar,  
lo interno y lo externo, el desarro-
llo de las fuerzas productivas in-
ternas es fundamental, Chávez en 

ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL PSUV



algún momento lo describió como 
el modelo de desarrollo endógeno, 
donde nuestras fuerzas productivas 
articuladas pudiesen desencadenar 
un crecimiento capaz de deslastrar-
se de las trabas internacionales que 
tengamos.

La segunda dialéctica es lo econó-
mico y lo  social.  El desarrollo eco-
nómico al servicio del ser humano,  
hay un sector privado capitalista 
importante, su dinámica se funda-
menta en la ganancia pero nuestros 
principios se nutren de la moral, de 
la ética, de la doctrina socialista que 
imponen principios de justicia, de 
igualdad, de solidaridad, de coo-
peración y eso exige que en lo eco-
nómico mas allá del hecho de que 
hay un sector privado, al que res-
petamos, no vamos a someter a la 
sociedad a la lógica del capitalismo. 
La economía capitalista al servicio 
de lo social para satisfacer las nece-
sidades del pueblo.

La otra relación es lo político y lo 
económico, observamos como la 
derecha nacional y trasnacional im-
pacta lo económico para generar 
un caos que se traduzca en un es-
tallido social que a su vez conduz-
ca a la ingobernabilidad política y 
el derrocamiento del gobierno re-
volucionario. Ellos van a tratar de 
profundizar en la lógica de que la 
economía no se recupere porque 
saben que eso genera muchos cos-
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tos para cualquier gobierno y eso 
lo van a hacer a través de la guerra 
económica pero también a través 
de crecientes tensiones políticas.  

La tarea es equilibrar la economía,  
recuperarla en su crecimiento para 
que con un creciente nivel de bien-
estar se pueda estabilizar el contex-
to político. Para ello necesitamos 
una clara fortaleza de los sectores 
organizados, de las clases sociales a 
la vanguardia de la revolución, prin-
cipalmente la clase obrera, sin ese 
poder político, sin esa incidencia 
determinante en el Estado y en el 
gobierno sería imposible la estabili-
zación de nuestra economía.

La última dialéctica es el tema de 
desarrollo interno y la soberanía, 
la nación solo puede desarrollarse 
en el marco de políticas soberanas, 
la independencia alcanzada, la so-

beranía concretada con el coman-
dante Chávez al frente y ahora con 
el presidente Maduro nos permite 
desplegar un conjunto de estrategia 
en sintonía con los intereses de la 
nación,  sin ese nivel de soberanía 
no pudiésemos ni siquiera pensar 
en estrategias para el desarrollo in-
tegral de la sociedad. 

En este sentido, el principal objeti-
vo es mantener los niveles de sobe-
ranía que nos permita recuperarnos 
de la situación maltrecha en la cual 
nos encontramos y esto nos lleva 
a negar cualquier posibilidad de 
acuerdo con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI),  para nosotros esa 
acción está absolutamente descar-
tada, los recursos que otorga el FMI 
vienen condicionados por  políticas 
y estrategias completamente in-
aceptables por su impacto político, 
social, internacional, no nos vamos 
a someter a eso.  

El abordaje de las relaciones estra-
tégicas para nuestro país nos permi-
te decir que solo una fuerza como el 
chavismo está en capacidad de con-
ducir a la nación en condiciones de 
paz, y en condiciones mínimas de 
equilibrio y convivencia en lo eco-
nómico y en lo político, precisamen-
te por la naturaleza de sus políticas. 

La derecha gobernando este país 
sería el preámbulo de una confron-
tación social.

... sin ese nivel 
de soberanía no 
pudiésemos ni 

siquiera pensar en 
estrategias para el 

desarrollo integral de 
la sociedad” 





08

A lo largo de los años nos 
ha tocado ser testigos 
de muchos debates; 

argumentaciones que siempre 
buscaban explicarnos porque el 
socialismo es la mejor opción para 
nuestros países, y como la revolución 
es la vía hacia ese horizonte. 
Paralelamente, conocimos muchas 
rivalidades intransigentes alrededor 
de las mismas tesis que nos ofrecían 
un mundo mejor; antagonismos que 
prevalecen hasta nuestros días y que 
no poseen ningún sustento teórico o 
practico que los justi�que.

Y si la parte doctrinaria se estancó en 
estériles disputas de intereses mal 
entendidos, los aportes hechos a 
nuestra propia teoría revolucionaria 
han sido pobrísimos, lo que resulta, 
como es fácil suponer, en serios 
reveses, dudas, y contradicciones. 
Un poco de estudio nos pone 
fácilmente a cuestionarnos la 
viabilidad de la revolución en países 
en los que las fuerzas productivas 
no alcanzan el desarrollo necesario 
para implicar la consolidación de 
una clase proletaria de vanguardia. 
Y es que es difícil el asunto este, 
especialmente si partimos del hecho 
de que el desarrollo de nuestros 
medios de producción, así como la 

SIN REVOLUCIÓN Y SIN UNIDAD, 
NI HAY INDEPENDENCIA, 
NI SOCIALISMO, 
NI LATINOAMÉRICA 

OPINIÓN

RICARDO ARTURO
SALGADO BONILLA
Secretario de Relaciones 
Internacionales del Partido LIBRE 
de Honduras

producción de capital, no han sido 
dispuestos por nosotros (ni siquiera 
por nuestras clases dominantes, 
aun enquistadas en el oscurantismo 
feudal).

El debate político de izquierda se 
centra en cuestiones coyunturales, 
y la relación con la academia sigue 
siendo de�citaria, y, no en pocos 
casos, el divorcio con esta es 
total. No nos debe costar mucho 
llegar a la conclusión que en un 
ambiente dominado por condiciones 
semejantes, es complicadísimo 
elaborar una visión estratégica 
de largo plazo que nos permita 
superar el marco de muchos países, 
pocas naciones, sin pasado ni 
futuro que nos ha correspondido 
como parte del pastel del “destino 
mani�esto”. Y sin esa visión, nuestro 
papel seguirá restringido a la parte 
operativa en escenarios que nos 
disputamos, con mucha desventaja, 
frente a la manipulación ideológica.

Los paradigmas y estereotipos 
utilizados por la derecha a lo largo 
de varios siglos, son los mismos 
que utilizamos nosotros en nuestras 
relaciones; midiéndonos en países 
grandes y pequeños, gigantes y 
enanos, importantes e irrelevantes. 
Las consecuencias de todo esto 
son trágicas, y pueden percibirse 
fácilmente, en un momento en 
que tratamos de explicar lo que 
sucede como una restauración del 
conservadurismo. Posiblemente 
nuestro mayor problema en este 
momento de nuestra historia es 
que aún no somos realmente 
independientes; que aun 
estructuramos pensamientos desde 
una perspectiva colonizada. Los 
conservadores no se fueron nunca, 

han estado aquí todo este tiempo, 
con una sola ocupación: imponer por 
la fuerza su bienestar, sus intereses.

Claro está, teniendo una mentalidad 
sometida, no podemos visualizarnos 
a nosotros mismos como una 
potencia de nivel mundial. 
Seguramente son muy pocos los 
que se han detenido a pensar el 
signi�cado de las palabras del 
comandante Hugo Chávez cuando 
decía que había que convertir a 
Venezuela en una potencia mundial. 
No se trataba de una expresión 
grandilocuente para adormecer al 
público, no; se trataba de una visión 
de largo plazo que entendía nuestro 
rezago, nuestra falta de coherencia, 
y nuestro limitado conocimiento. 

Chávez tenía claro que para 
hegemonizar al enemigo tenemos 
que ser independientes de este, no 
solo por mera declaración. Sabia 
meridianamente que este continente 
nunca avanzaria si no se convierte en 
una sola entidad, fuerte, poderosa, 
revolucionaria que piense por si 
misma; que no se convierta con 
tanta facilidad en víctima de los 
vicios del sistema dominante, ni  
caiga encantado por las formas y los 
esquemas que le imponen un estilo 
de vida.

El comandante entendió con gran 
claridad que nuestra producción 
material era una seria limitante 
para nuestro desarrollo, pero 
más allá, como un asunto más 
grave se encuentra nuestra 
limitada producción intelectual 
colectiva. Nuestros países siguen 
siendo colonias, y nuestras clases 
dominantes nunca han necesitado 
pensar en serio, se han limitado 
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simplemente a reproducir patrones 
y modelos que les imponen desde 
fuera; y para nuestra desgracia 
esa es una realidad que como 
pueblos heredamos y reproducimos 
constantemente.

Hoy nos sorprendemos por algunos 
resultados adversos, y con gran 
impotencia caemos una y otra 
vez en la tentación de recurrir a la 
explicación más sencilla, que termina 
invariablemente culpando a nuestros 
pueblos. Lo que no entendemos 
nos abruma, y frente al desafío no 
sabemos qué hacer, mientras desde 

la 
barrera 

muchos que “piensan” 
como nosotros nos 

atacan sin piedad, planteando lo 
increíblemente mejor que serían las 
cosas si les hubieran hecho caso a 
ellos.

Las soluciones no son el resultado 
de una iluminación divina, sino, 
más bien, de la construcción 
orgánica. El primer gran obstáculo 
con el que nos topamos es la 
perspectiva fragmentada que 
tenemos de nuestra realidad.
Desafortunadamente, el montón de 
pedazos a que estamos reducidos 
solo le convienen a quienes nos 
dominan; de fuera y de dentro. 
Pero nosotros no seremos nunca 
independientes si no completamos 
la tarea de la liberación a nivel 
continental. Ese pensamiento tan 
sencillo ronda nuestros países desde 
inicios del siglo XIX; nunca se trató 
de ilusiones o caprichos de Bolívar 
o Morazán, por citar solo al par 
insigne. Y mientras eso no se ubique 
de nuevo en nuestras agendas, 
nuestras luchas serán cuesta arriba.

Para la izquierda variopinta, el asunto 

es más serio. El estudio limitado 
e incompleto de los clásicos, 
especialmente de Marx solo ha 
servido para poner en riesgo toda 
la lucha revolucionaria. No parece 
que nadie se haya percatado que de 
lo que hablaba Marx sobre la teoría 
revolucionaria trataba esencialmente 
de superarnos a nosotros mismos 
todo el tiempo; se trata de superar 
a Marx mismo. Para ello, nuestros 
académicos deben superar las 
limitaciones coloniales que los atan, 
deben pensar en colectivo, deben 
formular las concepciones necesarias 
para que podamos seguir nuestra 
ruta propia.

El mundo es muy bien explicado por 
muchas tesis, todas deben ser parte 

de nuestro 

análisis y entendimiento, debemos 
aprender a utilizar el sentido crítico, 
pero sin prejuicios ni arrogancia. La 
producción intelectual en cuanto 
actividad individual no sirve a 
nuestras sociedades, menos aún será 
capaz de proponer no solamente 
el camino de la integración como 
resultado de los límites tolerables 
aceptados por nuestras burguesías 
locales, sino la unión efectiva de 
nuestros pueblos en una sola nación 
latinoamericana.

Para sobrellevar los retos que se 
nos han de plantear en el futuro 
inmediato, tendremos que aprender 
a pensar en grande; pensar en 
una gran nación, unida desde sus 
pueblos, no por los intereses de 
sus oligarquías entreguistas. La 
lucha debe remontar las bellas 
consignas para construir realidades, 

ser el resultado de una 
construcción común, 

que nos haga 
encontrar 

nuestras 

fortalezas 
comunes. En 

ese punto recién 
iniciaremos el combate 

por nuestra independencia.

Un buen comienzo seria plantear 
con seriedad la lucha por Venezuela; 
el enfrentamiento frontal con el 
enemigo. Ese enemigo que debe 
entender que estamos listos para 
dar todo por la patria grande.

ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL PSUV
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GEMA DELGADO
Mundo Obrero

E l historiador y profesor bra-
sileño Valter Pomar, fue du-
rante 8 años el Secretario 

Ejecutivo del Foro de Sao Paulo 
(entre 2005 y 2013), y responsable 
de relaciones internacionales en la 
dirección del Partido de los Traba-
jadores. En esta entrevista a Mun-
do Obrero, Valter Pomar ofrece un 
análisis del golpe parlamentario 
de la derecha brasileña, una ofen-
siva que se remonta a 2013 y que 
ese ha ido intensi�cando hasta lle-
gar al golpe institucional contra la 
presidenta Dilma Rousseff, Lula y 
el PT. Explica lo que podría pasar 
de consumarse ese golpe y la res-
puesta de la izquierda para impe-
dirlo. “El rumbo ahora es resistir e 
intentar derrotar el golpe” explica, 
porque este golpe “es apenas un 
primer paso para revertir todo lo  
positivo que hemos hecho desde 
2003”, empezando por la privati-
zación de Petrobras y anulando los 
derechos laborales, sociales y eco-
nómicos, entre otras cosas.

Mundo Obrero: El golpe parla-
mentario contra Dilma Rousseff, y 
la forma de hacerlo, sugiere que 
más que un cambio de presidente 

ENTREVISTA

VALTER POMAR
Ex Secretario Ejecutivo del Foro 
de Sao Paulo y ex responsable 
internacional del PT Brasil

persiguen un cambio de modelo 
que quiere llevarse por delante no 
sólo los logros del gobierno del 
Partido de los Trabajadores, sino 
hasta la inhabilitación de Lula. ¿Si 
el Senado y el presidente del Su-
premo Tribunal Federal no paran 
el proceso el 11 de mayo, ¿qué 
puede pasar en las próximas se-
manas en Brasil?

Valter Pomar: La oposición de de-
recha tiene mayoría simple en el 
Senado Federal. Por lo tanto, tiene 
los votos necesarios para aceptar 
el proceso de impeachment que 
fue enviado por la Cámara de los 
Diputados. Una vez aceptado, la 
presidenta será apartada provisio-
nalmente de su cargo, por un tem-
po máximo de 180 días. El proceso 
de destitución como tal se produ-
cirá durante este periodo. Para 
completar el proceso, la oposición 
necesitará tener dos tercios de los 
votos del Senado para aprobar el 
impeachment y el cese de�nitivo 
de la presidenta Dilma Rousseff.

Durante el proceso, el vicepresi-
dente Michel Temer asumirá pro-
visionalmente la presidencia de la 
República. En caso de que el im-
peachment sea aprobado, el vice-
presidente asumirá de forma de�-

nitiva, hasta el 31 de diciembre de 
2018. Al menos este es su plan. Un 
plan que, hasta ahora, ha tenido 
éxito y cuenta con el respaldo, por 
activa o por pasiva, de la mayoría 
del Supremo Tribunal Federal.

Nuestro plan es otro: lucharemos 
contra el golpe parlamentario; y 
si los golpistas vencen, haremos 
todo lo que esté en nuestra mano 
para que el golpista Michel Temer 
sea “Temer, el Breve” –o sea, hare-
mos lo posible para que Temer no 
cumpla el mandato para lo que no 
fue elegido.

M.O.: Muchos analistas coinciden 
en que en estos momentos solo la 
movilización popular puede parar 
el golpe ¿Que está haciendo el PT 
y la izquierda sindical y social fren-
te a al impeachment? 

V.P.: Aquí pasa como en el fútbol, 
donde cada brasileño es un selec-
cionador. En este asunto cada uno 
se cree analista, y por supuesto su 
análisis no coincide con el de los 
demás. Por ejemplo no todos los 
analistas consideran que la mo-
vilización popular puede parar el 
golpe. Algunos porque entienden 
que la movilización tiene un límite, 
que es el hecho de que tenemos 

LUCHAREMOS 
CONTRA EL GOLPE 
PARLAMENTARIO; 
SI LOS GOLPISTAS 
VENCEN, 
HAREMOS TODO 
LO POSIBLE PARA 
QUE EL GOLPISTA 
MICHEL TEMER 
SEA “TEMER, EL 
BREVE”



11

diez millones de desempleados, o 
sea, hay un ambiente que no es-
timula que algunos sectores de la 
sociedad se movilicen duramen-
te contra el golpe. Hay otros que 
entienden que la movilización ya 
alcanzó su punto máximo y ahora 
vivimos un momento de re�ujo, 
una vez que las personas de a pie 
perciben (sin necesidad de que 
ninguno analista los diga) que la 
derecha goza de una sólida ma-
yoría en el Congreso y no le im-
porta lo más mínimo lo que piense 
o diga la calle. Y aparte hay otros 
que consideran que también está 
movilizada una derecha favorecida 
por los medios de comunicación, 
lo que neutraliza la movilización de 
la izquierda. Por estos y por otros 
motivos, no hay consenso entre los 
analistas.

Por nuestra parte, en el Partido de 
los Trabajadores (PT), la Central 
Única de los Trabajadores (CUT), 
el Movimiento de los Sin Terra 
(MST), el Frente Brasil Popular y 
otras organizaciones, hay dos con-
sensos. El primero: que la movili-
zación es un aspecto esencial de 
la lucha contra el golpe, pero era y 
es necesario que el propio gobier-
no apoye ese la movilización. De 
nada sirve que pongamos a cien-
tos de miles de personas en la ca-
lle si el gobierno no corresponde 
con medidas en favor de las cla-
ses populares. El otro consenso es 
que, pase lo que pase en el Parla-
mento, sin movilización popular en 
las calles, en las empresas, en las 
escuelas, en los barrios, no habrá 
forma de retomar el gobierno. Por 
eso para nosotros la movilización 
es necesaria tanto por razones tác-
ticas y defensivas, como por razo-
nes estratégicas y ofensivas.

En este punto hemos avanzado 
mucho. Para los que nos ven des-
de fuera, tal vez no parezca de 
este modo pero nosotros tenemos 
claro que estamos mejor hoy que 
en 2015. Hoy podemos ser derro-
tados, pero si eso llega a ocurrir 
caeremos de pie, no de rodillas. 
Caeremos combatiendo y dejan-

do claro lo que ha pasado. No 
seremos desmoralizados, que era 
el riesgo que corríamos hasta di-
ciembre de 2015. Y si te derrotan 
pero no te desmoralizan, es más 
fácil retomar el camino del cam-
bio.

M.O.: ¿Cuál sería el mejor desen-
lace de este proceso para el país y 
la democracia?

V.P.: En primer 
lugar, que el Se-
nado no acepta-
se el proceso de 
impeachment . 
Segundo, que la 
presidenta Dil-
ma formase un 
gobierno mino-
ritario en el Par-
lamento, pero mayoritario en las 
calles. Tercero, que ganáramos las 
elecciones presidenciales de 2018. 
Cuarto, que durante el mandato 
presidencial 2019-2022 hiciéra-
mos las reformas estructurales que 
demanda el país, especialmente la 
estatalización del sistema �nancie-
ro, la democratización de los me-
dios y la reforma política.

M.O.: La fórmula de la ofensiva de 
la restauración conservadora para 
desestabilizar a la izquierda lati-
noamericana se repite en varios los 
países. Con diferentes resultados, 
ya sea en Paraguay, Honduras, 
Argentina y Venezuela, la receta 
que se aplica es la misma: generar 
descontento, confrontación en las 
calles, ataques a la estabilidad del 
gobierno y cuestionamiento de su 
legitimidad, ataque de los medios 
de comunicación. ¿Cómo se ha 
concretado esa ofensiva en Brasil 
y cuándo empezó a generarse?

V.P.: Lo primero que hay que 
destacar es que la ofensiva de la 
derecha está teniendo éxito, in-
dependientemente de la orienta-
ción política de la izquierda que 
gobierna. O sea, los hechos han 
demostrado la tontería de los que 
decían que en América Latina ha-
bía dos izquierdas, una carnívora y 

otra vegetariana, una radical y otra 
moderada. La verdad es que exis-
ten muchas izquierdas, pero for-
man parte de un proceso común 
que ha evolucionado positivamen-
te hasta 2008 y desde entonces 
entró en una fase de re�ujo.

Lo segundo a destacar, en el caso 
de Brasil, es que los hechos des-
moralizaran tanto a la extrema iz-
quierda como a los ultramodera-

dos. La extrema 
izquierda creía 
que el PT era un 
instrumento del 
capital y ahora 
no entiende por 
qué el capital 
hace todo lo po-
sible para des-
truir al PT. Los 

ultramoderados creían que el ca-
pital les venía bien por las conce-
siones que se han hecho, y ahora 
no entienden por qué es el Capital 
el que lidera operación de derecha 
contra nosotros. La verdad es que 
la extrema izquierda y los ultramo-
derados tenían ilusiones de clase 
simétricas. Y ahora no entienden 
correctamente lo que pasa.

Por resumir: la ofensiva de la dere-
cha empezó en 2011, cuando los 
efectos de la crisis internacional 
de 2008 se hicieron sentir de for-
ma más intensa en Brasil. Desde 
entonces el capital está buscando 
que Brasil vuelva a su “modo nor-
mal”, o sea, a un capitalismo que 
basado en la superexplotación, en 
la escasa democracia política y en 
la relación casi carnal con los grin-
gos. Para alcanzar esos objetivos, 
necesitaba recuperar el gobierno 
nacional. Casi lo logra en 2014. 
Como no fue posible, al día si-
guiente de la elección presidencial 
desata una doble operación. Por 
una parte, fuerza al gobierno de 
Dilma a aplicar un programa rece-
sivo, lo que facilitaría los objetivos 
de la derecha en 2018. Por otra 
parte, crea las condiciones para 
acortar el mandato presidencial. 
Para esto, contribuye mucho una 
operación policial-mediática lla-

El rumbo ahora es 
resistir e intentar 

derrotar el golpe” 

ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL PSUV
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mada ‘Operação Lava Jato’. Esta 
operación ha creado la idea de 
que el PT es una organización cri-
minal y corrupta que se apoderó 
del aparato del Estado brasileño. 
Hasta partidos amigos del PT se 
dejaron in�uenciar por esta idea y 
la repiten sin prestar mucha aten-
ción a los hechos, que son testaru-
dos y demuestran algo un “poqui-
to” diferente.

Desde marzo de este año, la dere-
cha está unida en torno a la táctica 
de acortar el mandato presiden-
cial. Y en esas estamos.

M.O.: ¿De qué se les acusa exac-
tamente a Dilma Rousseff y a Lula?

V.P.: A Dilma y a Lula se les acusa 
mediáticamente de las siete pla-
gas de Egipto. Pero judicialmente 
las acusaciones son un poco más 
modestas.

No hay ninguna, insisto, ninguna 
acusación de corrupción contra 
Dilma. La petición de impeach-

ment se hace con base en dos 
acusaciones: de que habría des-
tinado recursos del presupuesto 
estatal sin la aprobación del Con-
greso, y de que habría permitido 
pagos sin tener los recursos en el 
año corriente. Son dos cuestiones 
técnicas, que el Abogado General 
de la Unión ya ha demostrado que 
son absolutamente falsas. Pero es 
que, además, ha probado que, en 
el caso de que fueran actos crimi-
nales, entonces el vicepresidente 
Temer, más de quince gobernado-
res estatales y el expresidente Fer-
nando Henrique Cardoso, también 
serían criminales.

En cuanto a Lula, la acusación prin-
cipal es que habría favorecido, en 
sus ochos años de gobierno, a las 
empresas de construcción pesada. 
Y que, en contrapartida, las em-
presas habrían �nanciado al PT. 
Sobre ambas cuestiones podemos 
tener muchas opiniones políticas 
pero ninguna de las dos son he-
chos criminales.
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El General Juan Domingo 
Perón, Presidente de 
Argentina entre las décadas 

del 40 y 50, llegó a plantear lo que 
denominó “triángulo geopolítico 
ABC”, para referirse a una alianza 
estratégica entre su país, Brasil y 
Chile, con el objeto de crear un 
frente común geoestratégico contra 
la Doctrina de Seguridad y Defensa 
elaborada por los EEUU desde la 
�nalización de la II Gran Guerra en 
1945. Este planteamiento de Perón, 
implicaba asistencia recíproca, 
formulación de una Doctrina de 
Seguridad conjunta y reforzamiento 
de la Soberanía entre los �rmantes 
de la propuesta. Esa idea, que fue 
�rmemente boicoteada por los 
Servicios de Inteligencia de EEUU, 
es rescatada en pleno siglo XXI, 
por el Presidente Hugo Chávez, 
modi�cándola para plantear un 
nuevo triángulo: ABV (Argentina, 
Brasil y Venezuela).

La base de este nuevo triángulo, 
tenía el valor agregado de sumar 
un “espacio vital”, que iba desde 
el Atlántico Sur hasta el Caribe, 
en una extensión geopolítica vital 
y estratégica, pero no sólo es el 
hecho de este vasto territorio, 
sino la circunstancia de las 
potencialidades en lo que respecta 

LAS AMENAZAS CONTRA
 ARGENTINA, BRASIL Y VENEZUELA

 DESDE UNA VISIÓN
 GEOPOLÍTICA

OPINIÓN

JUAN E. ROMERO J.
Historiador e investigador 
venezolano

a combustibles fósiles, reservas 
de aguas y biomasa, con las que 
cuentan estas tres (3) entidades 
nacionales.

En torno al tema energético, es 
Venezuela la que tiene mayores 
potencialidades, representadas 
en reservas extraíbles cercanas 
a 1 billón 800 mil millones de 
barriles, distribuidos en los 540.000 
millones de barriles en el Golfo de 
Venezuela, los 510.000 millones de 
barriles de la Faja Hugo Chávez y 
los 750.000 millones de barriles de 
la zona marítima que se le reclama 
a la República Cooperativa de 
Guyana. Por su parte Argentina, 
tiene unas reservas que oscilan 
entre los 661.000 millones de 
petróleo no convencional y cerca 
de 802 billones de pies cúbicos 
de gas. Por su parte Brasil estima 
reservas extraíbles cercanas a los 
273.000 millones de barriles. En 
conjunto, la unidad geopolítica ABV 
reuniría la extraordinaria reserva 
de 2 billones 734 mil millones de 
barriles, convirtiéndolos en la zona 
geográ�ca más importante en 
petróleo del mundo, superando 
ostensiblemente las reservas de 
toda la Península Arábiga.

En lo que respecta a las reservas 
de agua, hay que agregar las 
diversas Cuencas que potencian 
el valor estratégica de esa 
unidad geopolítica. En el caso de 
Venezuela, la Cuenca del Orinoco 
aporta unos 880.000 km2, Brasil 
aporta gran parte de la Cuenca 
del Río Amazonas, es decir, unos 
7.050.000 Km2 y la Argentina, 
agrega los acuíferos guaraníes de 
unos 1,2 millones de km2, sumados 
a las reservas de hielo que tiene en 
la Antártida (unos 16.800 km2) y 

la Cuenca del Río de la Plata, que 
son otros 3.200.000 km2. Entre los 
tres (3) países tienen reservas que 
están cercanas a los 12.346.800 
km2, que contrastan con el total de 
toda América del Norte (6.428.000 
km2) o toda Europa (7.580.000 
km2). Petróleo y agua, dos de los 
condicionantes para el desarrollo y 
el mantenimiento de la capacidad 
productiva de las grandes naciones, 
están en cuantiosas cantidades 
fuera del “espacio vital” de la tríada 
EEUU, Unión Europea y Japón. 
Esto es sin duda, una debilidad 
geoestratégica que conocen 
perfectamente los organismos de 
Seguridad y Defensa de las grandes 
potencias.

Si no fuera poco, hay que agregar 
el valor que le da el hecho que 
en Suramérica se encuentran 
las mayores potencialidades en 
biomasa o bioenergía del mundo. 
Es decir, el peso de la materia 
viva en un área determinada. En 
este sentido, del gran total de 
230 mil millones de toneladas de 
materia viva en el mundo, es más 
abundante en el sur del hemisferio 
que en el norte desarrollado. Para 
ilustrar mejor este valor estratégico, 
se debe indicar que las casi 500 mil 
toneladas de vegetación terrestre, 
se estima que el 86% de ese total 
(430 mil toneladas) están en las 
zonas tropicales y buena parte de 
ellas ubicadas en el Amazonas, 
en Suramérica. En contraste, las 
regiones templadas solo cuentan 
con unas 33 mil toneladas. América 
Latina tiene junto a África, la tierra 
más apta para la generación de 
biomasa del mundo.

Los países que forman parte de 
OCDE, tienen mayor dependencia 
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de la energía fósil y menos 
capacidad de generar energía por 
biomasa. Con ello, la importancia 
geopolítica del triángulo ABV 
es mayor. Algunos estudios 
estiman que para el 2030, cerca 
del 60% de la demanda mundial 
de energía se concentré en los 
países miembros de la OCDE y las 
principales fuentes generadoras de 
energía están colocadas fuera de 
estos países. Esto, en términos de 
seguridad energética, coloca en 
una situación peligrosa a la tríada 
de los Imperialismos Colectivos 
(EEUU, UE y Japón). Es este el 
punto en común que tienen las 
arremetidas contra la alianza 
estratégica tejida a través de los 
liderazgos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner en 
Argentina, Lula da Silva y Dilma 
Rousseff en Brasil; y Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro, en Venezuela.

La alianza estratégica entre ellos, 
esta necesariamente enmarcada 
en las tensiones entre los 
Imperialismos Colectivos y los 
BRICS. Lula da Silva ha tenido muy 
claro, la importancia que Brasil 
miré más hacia Nuestra América 
y esa mirada coincidió con las 
perspectivas geoestratégicas 
formuladas por Chávez, tanto 
en el Plan Simón Bolívar (2007-
2013) como en el Plan de la Patria 
(2013-2019), aunado a la alianza 
sobredimensionada a partir del No 
al ALCA de Mar del Plata, en el 
año 2005, con el apoyo de an�trión 
argentino. Desde ese momento, 
los diseños estratégicos de los 
Imperialismos Colectivos han visto 
con preocupación las posibilidades 
geopolíticas de esta asociación y 
han actuado contra ella.

Los EEUU principalmente, pero 
contando siempre con el soporte 
y apoyo de sus aliados (la Unión 
Europea y Japón) se ha dispuesto 
a impedir a toda costa cualquier 
irrupción o reto de sus pretensiones 
como Imperio-mundo. Para ello han 
venido formulando y reformulando 
su Doctrina Estratégica. 
Particularmente desde el año 

2002, cuando hicieron público un 
documento denominado “Visión 
Conjunta 2020” (http://www.
lafogata.org/02inter/1internacional/
vision1.htm#arriba), en donde 
establecían claramente lo que 
denominaron “dominación de 
espectro total”, entendido como“…
la capacidad de las fuerzas de los 
EEUU, operando unilateralmente 
o en combinación con aliados 
multinacionales o fuerzas inter-
agencias, de derrotar a cualquier 
adversario y controlar cualquier 
situación a lo largo de todo el 
espectro de operaciones militares”.

El desarrollo de estos instrumentos 
ha implicado acciones diversas 
en contra del triángulo ABV, pero 
marcados por el objetivo común de 
lograr desestabilizar y/o derribar 
los gobiernos que ellos mismos 
han ubicado bajo la idea de 
“populismos radicales”, que ya eran 
identi�cados en el 2004, a través 
del entonces jefe del Comando Sur, 
General James. T. Hill (http://www.
voltairenet.org/article143425.html).

Esas acciones, desarrolladas bajo 
las reglas y de�niciones de “Special 
Forces. Unconventional Warfare” 
publicado en 2010, implican 
planes de desestabilización de 
gobiernos o entidades nacionales 
consideradas contrarias al objetivo 
de “dominación de espectro total”.

En cada caso, han implicado 
mecanismos diversos, desde 
declaraciones de líderes 
prominentes advirtiendo sobre 
alteraciones de orden público, 
represión contra líderes políticos o 
violaciones a los DDHH, pasando 
por presiones económicas, intentos 
de embargo o acciones legales 
en tribunales internacionales, 
campañas mediáticas de ataque 
partiendo del eje New York, 
Londres, España, Colombia, entre 
otras.

En el caso de Argentina, vino 
precedido por acciones muy fuertes 
contra la política adelantada por 
los Kirchner de re�nanciamiento de 

la Deuda Externa (el denominado 
con�icto con los Fondos Buitres), 
junto con la resistencia tenaz 
de la poderosa empresa Clarín 
contra la Ley de Medios y las 
respectivas denuncias de la 
Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) de ataques contra la 
libertad de Expresión. En el caso 
de Brasil, las acciones han sido 
comunes también. Re�ejadas 
en movilizaciones de protestas y 
llamados al retorno de los militares 
en Sao Paulo, la articulación de una 
atrevida campaña de denuncias sin 
comprobación de corrupción contra 
el ex presidente Lula da Silva, en 
un esfuerzo por desestabilizar el 
Gobierno de la actual Presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff.

En Venezuela, ha sido múltiple 
ese accionar. Por una parte, una 
acción consecuente de movilización 
y �nanciamiento de sectores 
opuestos al Gobierno de Nicolás 
Maduro, a través de la NED, que 
durante el año 2015 otorgó casi 2 
millones de US$ (1.908.237 US$) a 
rubros como participación electoral, 
defensa de DDHH, facilitación 
electoral (con unos 100.000 US$), 
desarrollo de la economía de 
mercado (160.813 US$), apoyo a la 
Asamblea Nacional (148.063 US$), 
libertad de información (81.700 
US$), entre otros (http://www.
ned.org/region/latin-america-and-
caribbean/venezuela-2015/). Por 
otra, desde el lado de Colombia, 
un ataque económico voraz (se 
ha hablado de una extracción 
superior a los 6500 millones 
US$), que ha generado no sólo 
contrabando de extracción sino 
una espiral especulativa sobre 
la moneda nacional (el Bolívar 
Fuerte) a través de la denominada 
Resolución N8 (http://misionverdad.
com/la-guerra-en-venezuela/
colombia-y-el-fraude-cambiario-al-
descubierto), junto a una campaña 
de denuncia internacional contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro, por 
supuestas violaciones a los DDHH 
de ciudadanos colombianos. La 
presión in�acionaria, impulsada 
desde la web Dólar Today y 



sus efectos negativos sobre la 
economía (http://www.15yultimo.
com/2016/04/la-mano-visible-del-
estado-pasqualina.html) aunado 
a los propios errores al postergar 
ajustes en la economía rentística, 
se expresaron en conjunto en los 
resultados del 6D-2015.

Estas acciones encubiertas, ya 
han arrojado resultados en el caso 
de Argentina, desplazando a las 
fuerzas del Frente para La Victoria 
Kirchneristas y sustituyéndolos por 
el derechista Mauricio Macri, cuyas 
primeras acciones han puesto de 
relieve una agenda de liberalización 
de la economía y ajuste de la 
Argentina, a las pretensiones de 
“dominación de espectro total” de 
los EEUU en la región.

Los casos de Brasil y Venezuela, han 
aportado sólo resultados parciales, 
a través de presiones políticas en 
el primero de los países, buscando 
una destitución - parecido al 
estilo empleado para destituir a 
Fernando Lugo en Paraguay en 
2012 - de la Presidenta Dilma 
y en el segundo de los países 
(Venezuela) con una agenda de 
con�icto de poderes entre el 
Poder Legislativo (controlado por 
la oposición �nanciada desde 

EEUU principalmente) y el Poder 
Ejecutivo.

Lo más grave del caso venezolano, 
es que han circulado informes 
provenientes del Comando Sur, que 
hablan de un conjunto de acciones 
no constitucionales (enmarcadas 
en la Guerra No Convencional) 
que se ha impuesto una fecha 
máxima (agosto de 2016) para 
generar con�ictos sociales de 
gran magnitud, que conduzcan a 
la salida del Gobierno de Maduro 
(http://misionverdad.com/la-guerra-
en-venezuela/al-descubierto-la-
agenda-del-comando-sur-contra-
venezuela-informe-especial). Se 
trata de una acción sistemática, 
de desestabilización y sustitución 
de los denominados populismos 
radicales, a través de la articulación 
de presiones internas y externas, 
que propicien la conformación de 
nuevos gobiernos más cercanos a la 
Doctrina Obama.

No hay duda, que la misma se 
enmarca dentro de tres (3) tipos de 
tensiones. Una, la histórica entre 
hemisferio norte y sur, expresada y 
acrecentada en los últimos diez (10) 
años por ascensos electorales de 
liderazgos de una izquierda (entre 
radical y moderada) en diversos 

países de Sudamérica. Dos, la 
surgida entre los nacionalismos 
re-emergentes y los imperialismos 
colectivos, que se han confrontado 
por el control de los recursos 
naturales dentro del espacio vital 
Sudamericano, tradicionalmente 
considerado por los EEUU desde 
1823 como su zona histórica 
y tres, el derivado del choque 
entre los planteamientos del Foro 
Social Mundial de Sao Paulo y el 
Foro de Davos de los Países de 
la OCDE. Asistimos por lo tanto, 
a una escalada de las agresiones 
en Suramérica, que amenaza la 
estabilidad de la región, por la 
acción clandestina ejecutada por las 
estrategias de Seguridad y Defensa 
formulada en la administración de 
Barack Obama.

En el caso venezolano, sólo 
la movilización popular, 
la revisión del funcionamiento 
revolucionario del liderazgo del 
PSUV y el Polo Patriótico, 
la recti�cación y rescate del 
carácter ético de la Revolución 
Bolivariana, podría detener una 
confrontación que amenaza 
con arrastrarnos a una agenda 
trasgresora muy violenta. 
Esperemos que pueda ser 
contenida.

15
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La destitución de Dilma me 
huele a golpe parlamentario, 
a semejanza de lo ocurrido en 

Honduras y Paraguay. Su gobierno, 
al comienzo del segundo mandato, 
no coincide con el éxito alcanzado 
en el primero. Sin embargo, 
fue elegido democráticamente 
y yo, que lo critico, no cedo al 
oportunismo crítico que se empeña 
en romper los límites entre la 
oposición y la destitución.

Aceptar que la antipatía y el 
fracaso administrativo deben 
tener más peso que los principios 
constitucionales es admitir el 
retroceso y colocar al Brasil y a 
América Latina en la cartografía de 
las “repúblicas bananeras”, tan en 
boga en el continente durante la 
primera mitad del siglo XX.

Mi malestar es evidente. No 
veo salida para la emancipación 
brasileña dentro de nuestra 
actual institucionalidad política. 
¿Elecciones generales? Sería una 
buena medida si un Tiririca no 
pudiese llevar al parlamento �guras 
que se valen de la distorsión del 
cociente electoral sin haber siquiera 
contado con los votos de su propia 
familia! 

BRASIL:
¿CUÁL ES LA 
SALIDA POLÍTICA?

OPINIÓN

FREI BETTO
Escritor y Asesor de 
Movimientos Sociales brasileño

Y, entre tantos candidatos, ¿quién 
encarna un programa consistente 
de reformas estructurales? ¿Vale 
cambiar el seis por media docena? 

Si el PT hubiese valorizado, a lo 
largo de los últimos 13 años, los 
liderazgos populares de izquierda, 
hoy tendríamos un Congreso 
progresista y con muchas menos 
�guras ridículas. Sin embargo, 
pre�rió alianzas no con�ables de las 
cuales ahora es víctima.

Las fuerzas políticas progresistas 
necesitan rede�nirse en Brasil. 
Establecer un programa mínimo 
de liberación nacional, sin el cual 
continuaremos rehenes de esa 
política de efectos y no de la 
política capaz de alterar las causas 
de las anomalías nacionales.

Es preciso romper el ciclo vicioso 
de la política de resultados y 
rede�nir una política de principios 
capaz de mirar más allá de las 
urnas, del neoliberalismo 
y de esta fase histórica del 
capitalismo.

Si la izquierda brasileña no rescata 
la utopía libertaria, nuestro 
horizonte quedará limitado a este 
o aquel candidato, en un círculo 

dantesco de éxitos y decepciones, 
avances y retrocesos.
La edad adulta de la democracia 
tiene nombre: socialismo. Pero, 
de tal manera el enemigo conjura 
tal nombre, que tenemos miedo 
de pronunciarla. Todavía no nos 
hemos recuperado de la caída del 
Muro de Berlín. Nos sonrojamos 
de vergüenza frente al capitalismo 
de Estado adoptado por China y el 
hermetismo idólatra de Corea del 
Norte.

Ahora bien, no se trata de soportar 
el peso de la culpa de tantos 
errores cometidos por el socialismo, 
aunque América Latina albergue la 
única experiencia victoriosa, Cuba. 
Se trata de diseccionar la verdadera 
cara del capitalismo repleta de 
atrocidades, miserias, explotación 
neocolonial, guerras y degradación 
ambiental.

¿Cuál es el “otro mundo posible”? 
¿Dónde está el camino de “vivir 
bien”? El camino se hace al andar. 
Y, por supuesto, una certeza 
guardo: fuera del mundo de los 
pobres y de su protagonismo 
político los progresistas siempre 
correrán el riesgo de sostener el 
violín con la izquierda y tocarlo con 
la derecha.
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ARTURO CANO 
La Jornada

Rodrigo Cabezas ha ocupa-
do importantes cargos en el 
gobierno de Venezuela -por 

ejemplo, ministro de Finanzas- y 
es vicepresidente de relaciones in-
ternacionales del partido fundado 
por Hugo Chávez. Pre�ere, sin em-
bargo, que se le cite como profe-
sor de Economía de la Universidad 
del Zulia. Con esas credenciales, y 
dispuesto a hablar “con toda sin-
ceridad”, Cabezas dice que se ha 
preguntado cuánto pesa la llamada 
“guerra económica” en la actual cri-
sis de su país. Y se responde: “Mu-
cho, ha habido mucho asedio”. Pero 
con la misma seguridad se pregunta 
cuánto han pesado “nuestros erro-
res y omisiones”: “También bastan-
te”, admite. Y plantea una idea que 
detalla líneas abajo: “Necesitamos 
un debate para renovar el modelo 
socialista venezolano”.

Antes de entrar en materia en lo que 
hace a los errores del chavismo, Ca-
bezas celebra el rechazo casi unáni-
me de la comunidad internacional 
al decreto de Barack Obama que 
cali�ca a Venezuela como un “peli-
gro” para la seguridad nacional de 
Estados Unidos.

ENTREVISTA

RODRIGO CABEZAS
Vicepresidente de Relaciones 

Internacionales del PSUV

Admite una posibilidad que recha-
za: que la confrontación política lle-
gue a la violencia.

En referencia a la ruta trazada por la 
opositora Mesa de Unidad Demo-
crática (MUD), para lograr la salida 
anticipada del presidente Nicolás 
Maduro, a�rma: “Si la solución de 
la controversia democrática es que 
el pueblo de Venezuela se expre-
se soberanamente, ese resultado 
democrático y civilizado lo recono-
ceríamos fuese cual fuese, por la 
fuerza del sentido de vivir en paz y 
civilizadamente”.

Enseguida, extractos de la entre-
vista que Cabezas concedió a este 
diario:

“A EU le importa un bledo la opi-
nión de América Latina, aunque ten-
ga el consenso de una cumbre de 
la CELAC, con la diversidad política 
que ello supone”, abre Cabezas la 
charla.

Se re�ere a la reciente rati�cación, 
por Obama, de la declaratoria de 
“emergencia nacional” sobre Vene-
zuela, emitida el año pasado, con el 
argumento de que ese país sigue 
violando los derechos humanos y 
persiguiendo a los opositores.

Desde 2015, el decreto del gobier-
no estadunidense provocó el recha-
zo, recuerda el dirigente, no sólo de 
Cuba, Nicaragua o Brasil, sino tam-
bién de países como Perú, Colom-
bia y México.

La rati�cación del decreto entorpe-
ce el restablecimiento “relaciones 
respetuosas” entre ambas naciones, 
materia en la que se habían dado 
algunos pasos como el intercambio 
de encargados de negocios y reu-
niones con Tom Shannon, consejero 
del Departamento de Estado de EU 
(incluso se encontró con el presiden-
te Maduro).

A EU le importa un 
bledo la opinión 

de América Latina, 
aunque tenga el 
consenso de una 

cumbre de la CELAC, 
con la diversidad 
política que ello 

supone”

NECESARIO, 
RENOVAR 

EL MODELO 
SOCIALISTA 

VENEZOLANO
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Con el acto referido, EU con�rma su 
intención de “participar en la vida 
política nacional” de Venezuela; 
“apuesta a la posibilidad de desalo-
jo del gobierno bolivariano en razón 
del resultado electoral del 6 de di-
ciembre y se alinea, en consecuen-
cia, con la estrategia de la MUD.

Cabezas hace un recuento de los 
apoyos obtenidos por el gobierno 
venezolano frente a la sanción es-
tadunidense: el G77, el buró de los 
Países No Alineados, China, la CE-
LAC y el Mercosur. “No estamos so-
los, nos sentimos acompañados por 
el mundo”.

-Paradójicamente, Obama les per-
mite cerrar �las en esta coyuntura. 
Además de que también líderes 
opositores han rechazado la postu-
ra de EU.

-A los socialdemócratas de la oposi-
ción no les gusta, pero a los secto-
res de ultraderecha, sí.
 
DE LA OPOSICIÓN Y SUS LÍDERES

-Algunos piensan que Leopoldo 
López no era nadie hasta que lo 
metieron a la cárcel, que lo hicieron 
héroe.

-Antes de lanzarse a la aventura de 
las guarimbas (bloqueos de calles 
que suelen desembocar en vio-
lencia), López ya era un dirigente 
destacado, no habría que menos-
preciarlo. Había competido en las 
primarias de la MUD, y sin duda 
tiene un proyecto político presiden-
cial, aunque no tiene hegemonía.

“López tiene un proyecto político 
atrevido. Yo no lo menosprecio. Tie-
ne el respaldo de la embajada ame-
ricana. Lo prepararon: es un pro-
fesional formado en EU en el área 
administrativa y �nanciera, no es 
un hombre inculto como otros diri-
gentes de la MUD. Es un neoliberal 
estudiado y detrás de él hay un pro-
yecto de las grandes oligarquías de 
mi país. Él es su mejor opción, es de 
ellos, pues algunos de esos secto-
res desprecian a Henrique Capriles 

(ex candidato presidencial).

-¿Por qué terminó en la cárcel?

“Lamentablemente tuvo que ha-
cerse ese proceso judicial con un 
político. No es un preso político, es 
un político que está preso por una 
actuación absolutamente ilegal, an-
tidemocrática, que ocasionó muer-
tes. Nadie puede colocar bajo sus 
botines la sangre de venezolanos 
porque quiera estar en Mira�ores. 
López está en la cárcel por su gra-
vísima equivocación de la que, por 
cierto, no le hemos oído ni una pa-
labra de recti�cación, ni de perdón.

Cabezas a�rma que el gobierno ha 
planteado la reconciliación, pero 
previa instalación de una Comisión 
de la Verdad que establezca clara-
mente las responsabilidades del 
caso (las protestas que costaron 
más de cuatro decenas de vidas). 
Sólo después podrá llegar, dice el 
economista, “la fase del perdón, de 
la amnistía”. Y no comenzar por el 
�nal, amnistía para los que cometie-
ron delitos políticos sin que siquiera 
hayan asumido su responsabilidad.

-El fallido golpe de Chávez también 
produjo víctimas.

-Chávez efectivamente participó en 
un alzamiento más militar que cívico 
en 1992, pero la nación vio al joven 
teniente coronel asumiendo su res-
ponsabilidad. Y se mandó dos años 
preso.

-¿Quiénes se per�lan ahora por la 
oposición?

-Las encuestas se reparten a cua-
tro, muy cerca uno de otro: Henri-
que Capriles, López, Henry Falcón 
(gobernador ex chavista) y Lorenzo 
Mendoza (poderoso empresario 
que no ha mostrado intenciones de 
ser candidato).
 
LA CONFRONTACIÓN

-Cada vez más voces advierten de 
la posibilidad de una escalada vio-
lenta en Venezuela.

-Quiero a mi país. No quiero para 
mi país violencia, no quiero una 
guerra civil, no quiero la muerte 
inútil de ningún venezolano por 
razones políticas. Yo sueño con un 
país moderno, civilizado, industria-
lizado. Por ello digo que no habría 
ningún problema, en lo político, si 
la MUD se limitara al marco de la 
Constitución.

“No sería correcto decir que si ape-
lan al revocatorio o a la Asamblea 
Nacional Constituyente sea una 
postura golpista. Y no habría pro-
blema, porque estas soluciones a 
las crisis políticas previstas en la 
Constitución fueron previstas con-
ceptualmente por el chavismo. Ya 
uno de ellos fue aplicado, el refe-
réndum revocatorio en 2004, con 
Chávez (quien derrotó a quienes 
pretendían sacarlo del poder).

-Aceptarían el resultado. ¿En dón-
de están las dudas entonces?

-En que una parte muy importante 
de la derecha está subordinada a 
una estrategia de desestabilización 
política, y de arrebatar el poder 
como sea y cuanto antes, a costa 
de la violencia y la muerte.

“El gobierno lo tenemos nosotros, 
y estamos obligados a ser garantes 
de la paz. Nunca se verá al gobier-
no adelantando una acción violen-
ta. Sería una estupidez”.

“Soy optimista en el sentido de que 
los valores culturales democráticos, 
la correlación de fuerzas debe con-
ducirnos a una solución pací�ca de 
nuestra controversia política”.
 
REPLANTEAR EL MODELO

No es común escuchar a un chavista 
de alto rango en tono autocrítico. 
Pero a Cabezas le gana quizá su sa-
piencia de profesor de Economía o 
su calidad de miembro del Consejo 
Nacional de Economía Productiva 
cuando desmenuza los problemas 
de Venezuela:

“El colapso no es por el precio, es 
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porque la renta petrolera es insu-
�ciente para reproducir la econo-
mía venezolana en los próximos 
años. En 2012-2013, con precios 
del petróleo arriba de 100 dólares, 
tuvimos dé�cit �scal en torno a 7.9 
por ciento del PIB. Ahí está. Para 
cualquier economista regular son 
una alarma, un indicador de que re-
queríamos que el ingreso petrolero 
creciera 12 por ciento interanual 
mínimo para poder sostener la tasa 
de crecimiento del 3 por ciento. Y 
eso era imposible. Ahorita, para 
plantearnos un crecimiento así de-
beríamos tener un precio de 135 
dólares el barril, y eso para la eco-
nomía venezolana es absolutamen-
te inviable.

-¿Entonces qué sigue?

-Tenemos que hacernos una gran 
pregunta sin abdicar del concep-
to de la igualdad sustantiva que 
decía Hugo Chávez basándose en 
István Mészáros 
(un socialismo 
enfocado en la 
cobertura abso-
luta y plena de 
los derechos a la 
salud, la educa-
ción y el trabajo). 
Y la pregunta es 
si con los recur-
sos propios de 
la economía venezolana -petróleo, 
hierro, aluminio, acero- podemos 
dar el salto pleno al desarrollo. La 
respuesta es no.

“En consecuencia, requerimos 
otros �ujos: uno es el endeuda-
miento y el otro es la inversión ex-
tranjera directa, no hay más. Y hay 
que discutir eso sin dogmas, sin 
telarañas mentales. Porque inclu-
so mirando la experiencia univer-
sal socialista de los últimos años 
(China, Vietnam o en los tiempos 
recientes Cuba), estamos frente a 
una apertura económica al capi-
tal privado, no tiene otro nombre. 
Quien diga lo contrario lo está 
viendo con una visión mágico re-
ligiosa del viejo marxismo leninis-
mo, qué sé yo.

-¿Estos temas están en la mesa de 
los altos mandos del chavismo?

-Los hemos colocado. Yo, muchos 
otros, le hemos escrito al presiden-
te Maduro. Lo que pasa es que la 
tormenta, la crisis política…

-Lo urgente no deja ver lo impor-
tante.

-No. Tenemos convocado un con-
greso para abril de 2017, donde se 
aspira que haya espacio para el de-
bate del modelo económico de la 
transición al socialismo. Pero es un 
tema que haya sido atendido. Sien-
do parte de la dirección nacional 
del PSUV me atrevo a decir pública-
mente que el tema está planteado 
un gran debate para la renovación 
de nuestro proyecto. Todo cambia. 
Y el punto de partida para mí, po-
sitivo, es que el gobierno, con el 
presidente a la cabeza, ha transmi-
tido a la nación que colapsó la ren-

ta petrolera. Ha 
transmitido a la 
nación la necesi-
dad, la urgencia, 
de ir a un modelo 
productivo. Eso 
no está a discu-
sión, está asumi-
do al seno de la 
revolución bo-
livariana. Ahora 

viene la gran pregunta del cómo. Y 
el cómo es que renovemos nuestras 
ideas, para concluir que si la renta 
está colapsada como la gran palan-
ca de �nanciamiento del crecimien-
to y el desarrollo, debemos recurrir 
a espacios industrializadores que no 
podrán llegar a Venezuela como ‘un 
soplar y hacer botellas’, sino que se 
requerirá una gran inversión en ma-
teria de acervo de capital, para ins-
talar plantas industriales donde te-
nemos ventajas comparativas: uno, 
en el sector petrolero mismo, aguas 
abajo, las re�nerías; dos, el hierro, 
el aluminio y nuestra petroquímica. 
Ahí está la futura base industrial ex-
portadora de nuestro país.
 
“La única manera es un agresivo 
proceso de industrialización, qui-

zá complementado con el turismo, 
como han hecho México y Cuba en 
los últimos años”.

-¿Y por dónde van a empezar?

-Por Mercosur. Cuando Chávez in-
sistió en meternos al Mercosur fue 
visionario. Para ingresar rompimos 
muchas resistencias. Lo estraté-
gico de entrar no era comprarle a 
Argentina o Brasil, para lo cual no 
necesitábamos ingresar al Merco-
sur. Entramos para que el mercado 
nuestro se ensachara y para tener 
posibilidad de venderles.

“Nuestra industria del acero, por 
ejemplo, tiene el potencial de cu-
brir la demanda de Colombia y del 
norte de Brasil, y eso no tiene nada 
que ver con el petróleo. No puede 
ser visto con dogma, no puede ser 
sólo el Estado”.

-Hay algunas empresas públicas en 
las áreas que menciona.

-Nuestras empresas básicas tienen 
que pasar un proceso de refunda-
ción. En este momento no son ren-
tables. Y en eso creo que el ideal 
socialista tiene que asumirlo como 
lo han asumido correctamente paí-
ses como Cuba: todo proyecto pro-
ductivo debe tener su rentabilidad. 
No es un problema de ganancias ni 
de explotación, es un problema de 
sostenibilidad de la actividad em-
presarial. Si no es sostenible alguien 
tienes que subsidiar, y entonces 
pasa lo que nos ocurrió a nosotros, 
que estuvimos subsidiando la ga-
solina, bienes, etcétera, hasta este 
estallido que hemos tenido de pro-
blemas �scales tan graves porque 
se desplomó el precio del petróleo.

-¿Cuál ha sido el costo de ese des-
plome para Venezuela?

-En enero de 2014, Pdvsa (Petróleos 
de Venezuela) le vendió al Banco 
Central de Venezuela 3 mil millones 
de dólares. En enero pasado le aca-
ba de vender sólo 77 millones. Esos 
datos te gra�can la tormenta petro-
lera en la que estamos.

... Nunca se verá al 
gobierno adelantando 

una acción violenta. 
Sería una estupidez”
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“El presidente Maduro le ha comu-
nicado a la nación que se quebró el 
modelo económico petrolero, que 
ya no es posible seguir sostenien-
do los subsidios o empresas no 
rentables como se vino haciendo 
en los últimos años”.
 
-Es un panorama que no se puede 
adjudicar a los males de la IV Re-
pública.

-No. Debimos comenzar el giro 
hace diez años. La ciencia eco-
nómica venezolana veri�có el co-
lapso de la renta a �nes del siglo 
pasado, con los estudios de dos 
grandes venezolanos, quienes 
advirtieron del agotamiento del 
modelo capitalista rentístico pe-
trolero, así lo llamaron (se re�ere 
a Bernard Mommer y Asdrúbal 
Baptista). Ellos culminaron casi 15 
años de investigación y concluye-
ron que había un agotamiento del 
modelo y que estaba planteado 
para el Estado un grado de con�ic-

tividad si no encontraba un mode-
lo alternativo.

“Pero lo que sucedió que el ingreso 
petrolero de 2004 a 2012 (precios 
muy altos) nos nubló la mirada”.

-Hablemos del problema del dólar. 
¿Fue un error mantener varios ti-
pos de cambio?

-Haber sostenido por más de dos 
años un sistema cambiario con tres 
tipos de precio fue un bumerang 
que se regresó con in�ación, con 
sobrefacturación, con sobredimen-
sionamiento de las importaciones, 
y por tanto desequilibrante para la 
economía venezolana. Al lado de 
eso mantuvimos anclado el tipo de 
cambio preferente a 6.30 (bolívares 
por dólar), con niveles de in�ación 
importantes, reforzó las importa-
ciones masivas, la fuga de capita-
les con sobrefacturación, trampas 
y corrupción. De lo que estoy ha-
blando es de un dólar extremada-

mente barato. Haberlo sostenido 
así fue una omisión de la política 
económica. Hacer la corrección es 
lo adecuado, lo que se está inten-
tando hacer ahora, ir a la simpli�-
cación cambiaria. El estado ideal 
es que tengamos solo un tipo de 
cambio.

“El gobierno acaba de anunciar 
cómo va a funcionar el tipo de cam-
bio �otante. Yo le he transmitido al 
gabinete económico que deberá 
ser �otante de verdad, es decir, �o-
tante sin �otadores. No la �otación 
sucia con intervención del Banco 
Central.

“Estoy seguro de que si lo hacemos 
así el precio referente marcador 
debe ser el o�cial, así esté en 400 o 
500 bolívares, y no una página web 
con servidor en Estados Unidos. La 
especulación toca un mercado mar-
ginal, cinco o seis por ciento, pero 
sicológica y socialmente fue lo que 
marcó”.



A diario, los hechos nos 
demuestran que existe 
un segundo Plan Cóndor 

orquestado, una vez más, para 
avasallar a América Latina y el 
Caribe.

Si bien las comparaciones no suelen 
ser justas, nuestra experiencia 
histórica nos advierte su presencia 
aquí, ahora y en ese accionar del 
pasado que vuelve. Y no se trata 
de ejercer pesimismo histórico pero 
nada justi�ca el ataque y la violencia 
que están viviendo los gobiernos 
legítimos en la región, y el 
maniobrar coercitivo que nos sacude 
desde el exterior para tumbar los 
derechos recuperados por nuestros 
pueblos.

Tal como lo anunció la ex 
presidenta argentina Cristina 
Fernández el 17 de julio de 
2015, en su brillante discurso en 
la cumbre de presidentes de la 
región del Mercosur, “tal vez se 
esté pergeñando en algún lugar 
un nuevo plan que no se llame 
Cóndor, sin apoyatura de las 
Fuerzas Armadas, más sutil, más 
so�sticado, pueden ser buitres, ya 
no cóndores, pero siempre son aves 
de rapiña, algo que no es casual” 
denunció con precisión en aquella 
oportunidad.

Y ante este escenario, no es 

EL CÓNDOR PLANEA
 SOBRE EL ALBA

 Y MÁS ALLÁ

OPINIÓN

irracional pensar que el plan de 
desestabilización a través de un 
golpe suave fue gestado desde 
que asumió el Presidente Hugo 
Chávez Frías. Al igual que lo hizo 
Richard Nixon en los ‘70, cuando 
el presidente Salvador Allende 
Gossen accedió a la presidencia de 
Chile el primer, pero no el último 
-como creyó el imperio- mandatario 
socialista en llegar al poder por la 
vía democrática.

Cuando el Comandante Chávez, 
es electo presidente de Venezuela 
en 1999, inicia un giro radical 
en la historia que se creía 
ganada por el neoliberalismo. 
Recupera la revolución socialista y 
antiimperialista, recobra recursos 
estratégicos del país entregados 
a transnacionales, hizo frente a 
los embargos estadounidenses 
comenzando por la exportación 
de petróleo a Cuba y visitando 
como Jefe de Estado a Irán e Iraq, 
primeros pasos para la reconquista 
de la OLP.   

Además, encabeza las críticas 
sobre la presencia de los EEUU en 
Colombia con sus bases militares 
instaladas en el gobierno de Bill 
Clinton. En 2000 asume los EEUU, 
George W. Bush, quien declaró 
su intención de seguir una línea 
más agresiva hacia Venezuela; los 
EEUU no soporta el crecimiento del 
socialismo en Latinoamérica ni la 
discriminación hacia su territorio con 
respecto a la venta del petróleo [1].

Estas dos décadas ganadas por y 
para el pueblo, los movimientos 
sociales, trabajadores, campesinos 
e indígenas de la región se ven 
re�ejadas en las cifras que destinan 
los países revolucionarios en 

inversión social, lo que antes se 
denominaba gasto público, la 
redistribución de la riqueza no es un 
gasto, como señaló en su momento 
Hugo Chávez. Venezuela destinó en 
2016, el 42% del Presupuesto de la 
Nación, con un precio del petróleo 
a la baja, se resiste para no aplicar 
medidas que castiguen a los más 
necesitados, esta administración 
para la mentalidad neoliberal 
es inconcebible, por no decir 
aberrante. 

Con estas políticas socialistas, las 
principales metas cumplidas por el 
gobierno venezolano son: reducción 
de la pobreza extrema y del hambre; 
eliminación de disparidades de 
género en la educación primaria 
y secundaria; erradicación del 
analfabetismo entre la población 
juvenil; acceso gratuito a las 
medicinas y al tratamiento de la 
infección por VIH; reversión de la 
tendencia de casos de tuberculosis; 
incorporación de principios de 
desarrollo sostenible en las políticas 
y los programas nacionales e 
invertir la pérdida de recursos 
del medio ambiente; diversidad 
biológica; acceso sostenible al agua 
potable y cobertura de recolección 
de agua servida; disponibilidad 
de los bene�cios de las nuevas 
tecnologías, especialmente las 
de información y comunicación; 
y ampliación y fortalecimiento de 
mecanismos de cooperación para el 
desarrollo.

Universalización de la educación 
primaria; reducción en dos tercios la 
tasa de mortalidad infantil para niñas 
y niños menores de cinco años; 
reducción de la tasa de mortalidad 
materna; haber detenido y 
comenzado a reducir la propagación 
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del VIH/SIDA; haber detenido y 
empezado a revertir la incidencia de 
la malaria y dengue.

De los objetivos enumerados tal vez 
el de mayor relevancia pública sea 
la de la disminución de la pobreza 
y del hambre. En este punto, el 
compromiso asumido por Venezuela 
fue reducir para el año 2015 a la 
mitad el porcentaje de personas en 
hogares en situación de pobreza 
extrema registrada en el año 1990, 
que se ubicaba en 24%. Venezuela 
alcanzó y excedió la meta en el año 
2006, al reducir el porcentaje de 
personas en hogares en situación 
de pobreza extrema a 11,1%; lo que 
representa menos de la mitad de 
la existente en el año 1990. Para el 
segundo semestre de 2009 el país 
sobre cumplió la meta al descender 
a 7,2%[2]. La FAO reconoció las 
metas cumplidas por Venezuela y 
denomina desde 2015 a su Plan 
de erradicación del hambre Hugo 
Chávez.

Las palabras pronunciadas por el 
ex Presidente Luis Inacio Lula Da 
Silva, en el marco de su detención 
arbitraria, que forma parte de este 
plan perverso de golpe suave,  
“nunca pensé que poner un plato 
de comida en la mesa de un pobre 
generaría tanto odio en una elite 
que tira toneladas de comida en la 
basura todos los días” no pudieron 
ser más acertadas para aplicar a la 
realidad del país Bolivariano.

Sin embargo, Venezuela y los 
países que conforman el ALBA, han 
ido más allá del plato de comida,  
siguiendo la metáfora de Lula, han 
realizado cambios estructurales en 
momentos que se pensó que no 
había vuelta atrás del capitalismo 
y el sistema neoliberal, además 
nunca los países de la región habían 
plantado cara al imperio como en 
estas décadas, con excepción de 
Cuba. 

No hace falta resaltar que, cambiar 
estructuras políticas, jurídicas, 
económicas de un país que ha 
llevado ese tipo de construcción 

durante décadas, no se hace 
de la noche a la mañana. Esto 
implica enfrentarse a sectores muy 
poderosos en lo económico, en 
contrapartida, enfrentarse a Estados 
Unidos, el más poderoso en el 
entramado jurídico, que controlan  
el sistema desde que nacieron 
esas naciones hace 200 años y 
encabeza el control de los medios 
de comunicación que hoy tienen la 
capacidad de crear sentido común, 
real o �cticio. Por ello, se hace cada 
vez más difícil construir una política 
con los medios de comunicación en 
contra.

RELACIONES CON EL IMPERIO

En el 2008 el embajador Patrick 
Duddy fue expulsado del territorio 
venezolano por el Presidente Hugo 
Chávez en un acto de solidaridad 
con el Presidente Evo Morales 
que, a su vez, pidió la salida de 
Bolivia, en septiembre de ese año, 
al entonces embajador de Estados 
Unidos en La Paz, Philip Goldberg, 
quien conspiraba con la derecha, 
unida en la denominada media 
luna,  para desestabilizar al gobierno 
electo.

En noviembre también de 2008 Evo 
Morales suspendió, en un acto de 
dignidad imperiosa, las operaciones 
en Bolivia del Departamento 
Antidroga de Estados Unidos (DEA), 
por “espionaje” y “conspiración” 
contra el país.

Del mismo modo, el 1 de mayo de 
2013 en un acto conmemorativo, 
Morales expulsó a Usaid por 
comprobada injerencia política.

Barack Obama, en 2015, declara 
que existe un plan gestado, al �rmar 
una declaratoria de “emergencia 
nacional” sobre Venezuela. 

Desde la Casa Blanca se insiste 
en a�rmar sin reparos la patente 
de injerencia, que el gobierno 
venezolano continúa la “erosión 
de los derechos humanos”, 
“persecución de opositores 
políticos, limitación a la libertad 

de prensa, uso de violencia 
y violaciones a los derechos 
humanos en respuesta a protestas 
antigubernamentales”.

El decreto �rmado por Obama, que 
juzgaba la situación en Venezuela 
de “amenaza” para Estados 
Unidos, deja al descubierto lo que 
siempre se denunció y estaba a 
la vista, pero que la prensa de la 
derecha es capaz de encubrir con 
mentiras. El decreto fue rechazado 
por los países del ALBA y otros, se 
realizaron campañas internacionales 
de denuncia y recolección de �rmas 
solicitando su derogación. Pero 
EEUU se mantiene �rme con este 
ataque.

A veinte años del cambio de 
paradigma en la región son tantas 
las intervenciones acaecidas,  
que la denuncia de un plan 
desestabilizador es por demás 
pertinente, el 11 de abril de 2002 el 
golpe al Presidente Hugo Chávez, 
revertido por el pueblo el 13, dos 
días después.

Es necesario recordar que en 
agosto de 2008 Honduras, un 
país entregado hasta entonces a 
los EE.UU. �rmaba su adhesión 
a la Alianza Bolivariana para 
las Américas ALBA, frente a 
representantes de los países que 
integran la Alianza, Carlos Laje, 
Vice-presidente de Cuba, Hugo 
Chávez Frías, presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Evo Morales, presidente de Bolivia, 
Comandante Daniel Ortega 
Saavedra presidente de Nicaragua, 
el delegado del gobierno de 
Dominica, delegados de países 
observadores del Alba, funcionarios 
del gobierno hondureño y 
aproximadamente 100 mil 
personas, representantes indígenas, 
trabajadores, afrodescendientes, 
jóvenes, el movimiento social y una 
delegación de las organizaciones 
miembros de La Vía Campesina de 
Centroamérica.

En este marco, el ex presidente 
hondureño Ricardo Maduro 
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declaraba que la adhesión del 
país al ALBA era “como morderle 
la mano al amigo que nos da de 
comer”.  El 28 de junio de 2009 
tras varios meses de provocación, 
la derecha desata una crisis política 
entre los poderes de la República, 
enfrentando al presidente Manuel 
Zelaya con el Congreso Nacional. 
El Tribunal Supremo Electoral de 
Honduras y la Corte Suprema de 
Justicia, sobre la legalidad de 
una Cuarta Urna, para votar un 
referéndum y cambiar la constitución 
por medio de una Asamblea 
Constituyente, ese día se produjo 
el segundo golpe de Estado a un 
gobierno electo democráticamente. 

Asistimos a otro hecho brutal, 
repetíamos la historia de los ‘70, 
del 2002 en Venezuela, pero tal 
vez hicimos poco para revertir o 
denunciar la vileza, con excepción 
del presidente Hugo Chávez que 
apoyó y denunció desde el primer 
momento.

El 5 de marzo de 2013 fallece el 
presidente Hugo Chávez Frías, 
después de una larga y extraña 
enfermedad y, de haber ganado 
la elección de octubre de 2012 
por más del 60% de los votos. 
Fue el líder que impulsó la nueva 
historia del continente, en paz y 
unidad. Hoy se investiga su muerte 
porque no nos cabe duda que 
fue asesinado, como hicieron en 
el Plan Cóndor de los 70, con el 
�n de terminar con la revolución, 
objetivo que no han logrado a 
pesar de la guerra incesante contra 
el presidente Nicolás Maduro, la 
misma que implantaron con Allende, 
donde, entre otras acciones viles, 
los empresarios avícolas lanzaban 
el alimento a los ríos para no 
entregarlos a la población, así 
de perversa es la derecha así de 
desprecio tiene por el pueblo.   

El presidente Evo Morales  
reconoció en el funeral del 
Presidente Hugo Chávez, la 
importancia de su presencia política 
en la región dijo emocionado que 
“Chávez nos enseñó a perder el 

miedo a EEUU” y manifestó su 
respaldo “en las buenas y malas a 
Venezuela y al presidente Nicolás 
Maduro.  

Pero la seguidilla de infamias no 
han cesado desde el golpe de 
2002, los ejemplos son muchos 
para tan corto tiempo: Fernando 
Lugo en Paraguay, Rafael Correa en 
Ecuador golpe que más bien logró 
revertir, y ahora Dilma Rouseff en 
Brasil. Son tantos los cambios en 
favor del pueblo contra las políticas 
neoliberales, que les sobran los 
motivos al imperio, a los capitalistas 
neoliberales, a la derecha en su 
conjunto que no cesarán en su 
intento de derrotarnos. 

Durante los últimos 15 años, la 
corriente progresista y revolucionaria 
en el más amplio sentido de la 
palabra, tuvo la capacidad de 
liderar a los organismos regionales, 
de crear y consolidar UNASUR, de 
crear la CELAC, de incorporar a 
Cuba, y hoy eso está sufriendo una 
parálisis. No es lo mismo el tridente 
Chávez, Lula, Néstor Kirchner, 
que un tridente conformado por 
Macri, Temer y el parlamento de 
derecha venezolano. Esto cambia 
radicalmente la coyuntura en 
América latina. Hoy no hay consenso 
en América del Sur respecto de lo 
que sucedió en Brasil, hay gobiernos 
que denunciaron golpe de Estado, y 
esto implica una paralización cuanto 
menos de UNASUR.

No es menor señalar que, la 
condena, después de 35 años a 

14 militares por el Plan Cóndor 
que, recordemos, fue un plan 
criminal internacional integrado 
por genocidas de Chile, Argentina, 
Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay 
con complicidad civil, lega recién 
este 27 de mayo. 

El fallo lo dictó el Tribunal Oral 
Federal 1 de la Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, después de tres 
años de juicio. Las condenas fueron 
desde 8 a 25 años de prisión. 
Aparte del impulso de las acciones 
penales por parte del Ministerio 
Público Fiscal de la República 
Argentina en representación de la 
sociedad, fueron querellantes en 
representación de las víctimas el 
CELS, y la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación por el Poder 
Ejecutivo Nacional, por decisión 
de los gobiernos que encabezaron 
anteriormente Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner, 
impulsores de una política de DDHH 
en el continente.

Con estas comparaciones, como 
decíamos al inicio, entendemos 
que hay un nuevo plan que busca 
quebrar nuestras democracias, y 
si a los hechos nos remitimos, no 
podemos permitir que la historia se 
repita, dejando que los culpables 
paguen después de tantos años la 
ignominia que cometieron, el dolor 
in�nito y la herida causada a nuestra 
gente humilde, a intelectuales, 
artistas y tantos y tantas personas 
de nuestros pueblos. No podemos 
permitir que una vez más el ingenio 
del odio no destierre al olvido. 
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Hoy es un día para nosotros muy importante, se 
cumplen 38 meses de la siembra del comandante 
Hugo Chávez, con su espíritu, con el espíritu tam-
bién del Libertador Simón Bolívar, aquí donde lo 
honramos también, en este espacio que lleva su 
nombre. Con ese espíritu y esa fuerza de la verdad 
histórica de nuestros pueblos, hemos venido a pre-
sentar la realidad de Venezuela.

Primero que nada hay un punto que quisiera acla-
rar. Ayer el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de Norteamérica, señaló que no era cierto 
que habían negado a mi equipo técnico, las visas 
para asistir a este evento.

Nosotros nos vimos obligados a hacer una denun-
cia pública, porque como ustedes bien saben, los 
Estados Unidos es un país sede no solamente de 
la Organización de Estados Americanos, sino tam-
bién de la Organización de las Naciones Unidas. 
Y siendo un país sede, está obligado a facilitar la 
participación a cuanto evento sea preparado o sea 
solicitado por los Estados miembros de las mencio-
nadas organizaciones. Sin embargo, no es la prime-
ra vez donde se nos niegan visas para funcionarios 
venezolanos del Gobierno de Venezuela, para asis-
tir a eventos de organizaciones multilaterales. No 
estamos hablando de la concesión de una visa en 
el ámbito bilateral, sino en el ámbito multilateral. 
Donde los acuerdos sede, tanto con la ONU como 
con la OEA, implican la obligatoriedad para conce-
der dichas visas.

Discurso de la canciller de Venezuela
 en la Organización de Estados 

Americanos
05 de mayo de 2016

Dado que esto pues, quedó en un debate público, 
yo reto al Departamento de Estado, porque sino yo 
lo voy a hacer, a que ellos demuestren que no es 
cierto lo que yo estoy diciendo. Si no, públicamente, 
voy a mostrar las notas verbales de solicitud de visa 
para funcionarios del Gobierno de Venezuela que, o 
no fueron aprobadas, o fueron dadas cuando yo ya 
estaba surcando los aires camino a este país.

Mucho se dice de Venezuela, esto motivó a que 
nosotros solicitáramos un derecho de palabra ante 
este Consejo Permanente para traer la verdad de 
Venezuela, de nuestro Gobierno, de nuestro pue-
blo. Y tengo que aprovechar este espacio, porque 
lamentándolo mucho los grandes corporaciones 
de la comunicación, que permanentemente tienen 
un bulling internacional y un acecho mediático sin 
precedentes contra la Republica Bolivariana de Ve-
nezuela, no dan espacio para la verdad. Este es el 
espíritu que nos ha motivado, traer una presentación 
sobre Venezuela. Y nos va a tomar algunos minutos 
porque la historia es larga.

Yo había pedido proyectar un mapa, que tiene que 
ver con el modelo histórico que marcó desde su ini-
cio la fundación de esta organización.

Quiero comenzar con unas palabras que están ins-
critas en la Carta de Jamaica, que apenas en sep-
tiembre del año pasado cumplió 200 años, escrita 
por nuestro Libertador en 1815. “Yo deseo más que 
otro alguno, ver formar en América, la más grande 
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nación del mundo. Menos por su extensión y rique-
zas, que por su libertad y su gloria”.

¿Por qué quiero empezar con el Libertador Simón 
Bolívar? Hay dos modelos antagónicos, que desde 
su origen, desde su inicio marcaron la vida de esta 
organización. El expansionismo imperialista de los 
Estados Unidos de Norteamérica, la anexión territo-
rial, que hizo de territorios de otros países de nuestro 
continente. Y el avance del ejército libertador, para 
conquistar la independencia y la libertad de los pue-
blos de nuestra América.

Son dos concepciones político-ideológicas antagóni-
cas. En 1948, nace entonces la Organización de los 
Estados Americanos, y por encima de esa visión in-
tegracionista, unionista de nuestro Libertador Simón 
Bolívar, se dio una organización, un año después de 
la fundación de las Naciones Unidas, con sus precep-
tos y principios jurídicos fundamentales, como el de-
recho a la igualdad soberana de los Estados, como el 
derecho a la no injerencia en los asuntos internos de 
los Estados, como el principio de autodeterminación 
de los pueblos a darse el modelo económico-social-
cultural-político que más le convenga y le parezca. 
Principios todos que rigen además las relaciones in-
ternacionales.

Desde su fundación, la Organización de Estados 
Americanos, estableció un método de trabajo: la 
cooperación. No es casual que no hablaba de inte-
gración, no es casual que no hablase de unión ¿el 
método de trabajo? La cooperación económica, la 
cooperación política, la cooperación social, coope-
ración en infraestructura. Con un objetivo, preservar 
el ámbito de in�uencia y de seguridad de un imperio 
en desarrollo. Y frente al modelo bolivariano, es la 
contradicción principal que rige la vida de esta orga-
nización, y que ha marcado también la crisis de esta 
organización. Un modelo de expansión imperialista y 
un modelo de respeto a la igualdad soberana de los 
Estados. Esa es la pugnacidad que marca la vida po-
lítica de la Organización de los Estados Americanos. 
Sin embargo, su carta fundacional lleva en si misma 
un profundo respeto a la soberanía de los Estados.

Quiero leer textualmente el artículo 1 de la natura-
leza y propósitos de la carta de la Organización de 
los Estados Americanos. “Los Estados americanos 
consagran en esta carta, la organización internacio-
nal que han desarrollado para lograr un orden de paz 
y justicia. Fomentar su solidaridad, robustecer cola-
boración y defender su soberanía, su integridad te-
rritorial y su independencia. Dentro de las Naciones 
Unidas, la Organización de los Estados Americanos 
constituye un organismo regional. La Organización 
de los Estados Americanos no tiene más facultades 
que aquellas que expresamente le con�ere la pre-

sente carta. Ninguna – óigase bien – ninguna de cu-
yas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos 
de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.
Quiero también referirme al artículo 3, literal E. 
“Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias 
externas, su sistema político, económico y social, y 
a organizarse en la forma que más le convenga. Y 
tiene el deber de no intervenir en los asuntos de 
otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto los 
Estados americanos cooperarán ampliamente entre 
si y con independencia de la naturaleza de sus sis-
temas políticos, económicos y sociales”.

La OEA desde su fundación se dio cuenta que po-
día existir un desequilibrio que también ha marcado 
la vida de esta organización. Un desequilibrio mar-
cado entre el país que hoy representa uno de los 
imperios más poderosos que ha visto la humanidad, 
con una concepción belicista de las relaciones inter-
nacionales, con profundo y permanente irrespeto al 
estado de derecho internacional, y otra gran parte 
de los Estados miembros que defendemos y preser-
vamos la soberanía de nuestros países.

Sobre Venezuela hay una operación de índole me-
diático, de índole �nanciero, económico-social, 
para subvertir el orden constitucional y democráti-
co. Se nos amenaza con la Carta Democrática Inte-
ramericana. Esto es grave pero además risible. Yo 
quiero traer a colación, fue en el año 2001 cuando 
se aprobó la Carta Democrática Interamericana, si 
mal no recuerdo, en septiembre, y luego en abril 
del año 2002, al comandante Hugo Chávez, pre-
sidente de Venezuela, los factores de la oposición 
antidemocrática apoyados por gobiernos hostiles 
desde el exterior, dieron un golpe de Estado, que-
brantaron el orden constitucional de Venezuela, que 
fue retomado dos días después por el pueblo de 
Venezuela, por su Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana. Fue entonces cuando el comandante Chávez 
invocó la Carta Democrática, para la protección del 
Gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. 
Retomada la constitucionalidad esta invocación se 
tradujo en una comisión de diálogo, y se instalaron 
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mesas de diálogo presididas en aquel momento por 
el secretario Cesar Gaviria. Meses más tarde, esos 
mismos factores que habían dado un golpe de Es-
tado al comandante Chávez, hicieron un boicot a 
nuestra industria petrolera, que ocasionó pérdidas 
de infraestructura vital para la industria que sustenta 
el desarrollo de Venezuela  y que paralizó por com-
pleto la producción petrolera.

Tengo que hacer un recuento porque más tarde le 
explicaré el porqué de la historia. Estamos hablan-
do, diciembre del año 2002, ocho meses después 
del golpe de Estado logramos recuperar pero con 
cuantiosos miles de millones de dólares de pérdida 
para la nación venezolana. Estos factores antide-
mocráticos continuaron y perseveraron en su pre-
tensión de derrocar al Gobierno de Venezuela, y 
como en nuestra Constitución, existen tres países 
en el mundo que contemplan la �gura del Referen-
do Revocatorio para el mandato y la magistratura 

presidencial como una opción al ciudadano, como 
una opción que permita canalizar las diferencias po-
líticas entre los ciudadanos en Venezuela. Y fue en 
agosto del año 2004, cuando el Referendo preten-
dido revocatorio se convirtió en un referendo rati�-
catorio del mandato del comandante Hugo Chávez. 
En el año 2005, contempladas como estaban por 
ley, llamar a elecciones legislativas en Venezuela, 
la oposición venezolana se retira y no participa de 
la misma como una intención por asestar otro gol-
pe a la estabilidad democrática de Venezuela.  En 
diciembre de 2006, se elige nuevamente otro go-
bierno, pero otro Gobierno del comandante Hugo 
Chávez. En 17 años de la Revolución Bolivariana 
hemos tenido más de 20 procesos electorales. Ya 
en el año 2007, el Presidente Chávez haciendo uso 
de facultades constitucionales dicta una Ley de am-
nistía a los golpistas que habían atentado contra su 
gobierno en abril de 2002 y que habían también 
participado en acciones de violencia. El año 2008 

marcó el inicio de la agresión �nanciera interna-
cional contra Venezuela,  las cali�cadoras de ries-
go comienzan un proceso de cali�cación que no se 
corresponde con la realidad económica y �nanciera 
de nuestro país. Comienza un proceso de intentar 
debilitar la solidez económica y �nanciera de Vene-
zuela, 2008-2012 signi�có todo ese proceso; boicot 
�nanciero, agresión socioeconómica, la campaña 
mediática permanente arreció y paralelamente el 
Gobierno de la Revolución Bolivariana consolidaba 
sus proyectos de inclusión social, consolidaba su so-
beranía política a favor de la soberanía económica, 
garantizaba el uso soberano de nuestros recursos 
energéticos en bene�cio de nuestro pueblo y de los 
pueblos de nuestro continente. Y todo ese proceso 
de pugnacidad por derrocar y desconocer al go-
bierno legítimo, no tuvo eco, sino que por el contra-
rio, Venezuela tuvo reconocimientos internacionales 
y premios, tanto de la UNESCO por sus índices edu-
cativos, sociales, como de la FAO, por la erradica-
ción del hambre y la pobreza en Venezuela. En un 
Gobierno que durante todos estos años, desde que 
llegó el comandante Chávez al poder en Venezuela, 
ha trabajado incansablemente por la inclusión social 
de los pueblos menos favorecidos, que durante la 
cuarta república fueron sometidos a vejaciones no 
solamente económicas, sino también políticas, su 
derecho a la participación política, a la disidencia 
política, y esto lo puedo decir con absoluta propie-
dad porque mi padre fue asesinado cuando yo tenía 
7 años, solamente por pensar distinto, la disidencia 
política era castigada con la muerte y con los juicios 
militares. De tal forma, que el proceso de inclusión 
y de rescate de la soberanía política, económica y 
social que dio el comandante Chávez en Venezuela, 
siguió un curso, pero siguió un curso amenazado te-
rriblemente, por estas fuerzas no solamente locales 
sino dirigidas directamente desde el exterior, y de 
eso hay evidencias que han salido a la luz pública…. 
innumerables.

El año 2013 marcó una fecha terrible para Venezue-
la y para los pueblos en el mundo que amaban al 
comandante Chávez. Hace 38 meses, a las 4 y 25 de 
la tarde, marcaba la muerte del comandante Chávez 
y marcaba una hora nueva para Venezuela. Sus ene-
migos que celebraron la muerte del comandante 
Chávez, vieron la oportunidad para acabar con la Re-
volución Bolivariana. Un mes más tarde se estaban 
celebrando elecciones nuevamente en Venezuela. Y 
el pueblo venezolano superando su dolor profundo 
fue a las urnas a rati�car el compromiso y la lealtad 
y el amor con Chávez, y eligieron al Presidente Ni-
colás Maduro, primer presidente chavista de Vene-
zuela como su mandatario, eso marcó, si ustedes 
ven las imágenes, el desconocimiento por parte de 
la oposición venezolana de los resultados electora-
les, y llamaron a la violencia, literalmente. Y espero 
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que la traducción llegue apropiadamente. Un diri-
gente opositor llamó a “descargar la arrechera” en 
las calles. Ahí están las imágenes. Y el Presidente 
Maduro asumió, como primer presidente chavista, 
hijo del comandante Chávez, un trabajador, como 
uno más de los millones de trabajadores de nuestro 
país, un trabajador, conductor de transporte, así ha 
sido descali�cado por la oposición clasista y racis-
ta; asumió las riendas de la revolución y asumió las 
riendas de Venezuela. Esa fue la voluntad popular.

Desde entonces, abril del 2013, ha arreciado la 
campaña de desestabilización de los factores vio-
lentos apoyados por centros imperiales…..Hay que 
denunciarlo!!

El Presidente Maduro en una oportunidad el año 
pasado en el marco de la Cumbre de Panamá, le 
dijo al Presidente Barack Obama, que su embajada 
en Venezuela se comportaba como una maquina-
ria de guerra en contra de nuestro país y promo-
vía la desestabilización. Y mostramos pruebas a la 
persona que el presidente Obama 
designó a tales efectos. Mostramos 
pruebas de cómo la embajada de 
los Estados Unidos desestabiliza y 
pretende el derrocamiento del go-
bierno constitucional y legítimo de 
Venezuela.

¿Qué pasó desde entonces? Distin-
tas forma de atacar a la democracia 
en Venezuela.

Un boicot �nanciero. En los últimos 
3 años, Venezuela ha cancelado 
30mil millones de dólares de compromiso �nancie-
ro internacional. Solamente en lo que va de año he-
mos cancelado 2mil millones de dólares, tenemos 
activos �nancieros y no �nancieros en el orden de 
los 70mil millones de dólares, que pueden hacerse 
líquidos de inmediato. Tenemos la reserva petrole-
ra certi�cada más grande del mundo. Tenemos la 
quinta reserva de gas del mundo. Tenemos numero-
sas reservas en distintos minerales de las más gran-
des del mundo también.

Y sin embargo, los medios internacionales se dan 
a la tarea de vender una imagen de que Venezuela 
está en un colapso �nanciero. Venezuela no vive un 
colapso �nanciero, vive un embargo, vive un boi-
cot �nanciero, que es muy distinto, en conexión con 
campañas de desprestigio, de difamación, de fal-
sear nuestra realidad por parte de los medios de 
comunicación.

Porque estoy en los Estados Unidos tengo que de-
nunciar a un medio de comunicación, solamente en 

el último mes el Washington Post, en 30 días, ha sa-
cado 6 editoriales contra Venezuela, un record en el 
mundo, lo hemos medido, un record en el mundo!. 
Hay una operación mediática. Nosotros sabemos 
por las guerras imperiales del pasado, que la his-
toria nos ha mostrado, que toda guerra mediática 
precede una ocupación imperial. Que toda guerra 
mediática justi�ca y precede una intervención in-
ternacional. Innumerables ejemplos tiene la historia 
de la humanidad al respecto. Libia, Afganistán, Irak, 
solamente por nombrar algunos.

Yo quería mostrar unas imágenes, hay una foto que 
circuló en más de 300 medios de comunicación en 
el mundo, que vendía que en Venezuela no había 
que comer, que los supermercados estaban vacíos. 
Resulta y acontece, que esa foto que circuló por el 
mundo diciendo que en Venezuela no había nada 
que comer, fue tomada por un fotógrafo de Reuters 
en el año 2009 en Nueva York, en los días previos 
a la llegada del huracán Irene. 300 medios de co-
municación en el mundo difundieron esta imagen, 

y solamente los medios o�ciales, 
comunitarios y alternativos de Ve-
nezuela lograron desmentir esta 
infamia. El ex Alcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro, en una visita que 
hizo a Venezuela fue a un super-
mercado y tomó una foto donde 
se veían los anaqueles llenos de 
alimentos. ¿Y por qué tomó la foto 
y lo admitió? Porque es tal la cam-
paña de desinformación por falsear 
la realidad de Venezuela, que él no 
podía creerlo. La realidad virtual 
que imponen los grandes centros 

�nancieros y las grandes corporaciones de la comu-
nicación en contra de nuestro país, para justi�car la 
construcción arti�ciosa de un presupuesto y un su-
puesto de intervención por parte de organizaciones 
internacionales. A ello también me voy a referir más 
tarde, a bajas maniobras de la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos.

Por darles solamente un ejemplo, en estos últimos 
dos años, desde que inició el plan que la oposición 
anunció como “La Salida”, la salida del Gobierno 
constitucional. En Venezuela se han importado ali-
mentos para alimentar a tres países del tamaño de 
nuestro país. La violencia extremista tomó las calles 
con el llamado a la violencia y con este plan llamado 
“La Salida”.  Hay fotografías, de las “manifestacio-
nes pací�cas”, como eran llamadas por los medios 
de comunicación y por los factores opositores y por 
sus promotores imperialistas. Ahí está la destrucción 
del Ministerio Publico por parte de estos manifes-
tantes pací�cos; incendiaron centros escolares para 
niños de 5 años, tuvimos que evacuarlos as�xiados, 

En los últimos 3 
años, Venezuela ha 

cancelado 30mil 
millones de dólares 

de compromiso 
�nanciero 

internacional”
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cometieron ecocidio, destruyeron más de 2000 árbo-
les. Y difundieron por las redes sociales una forma de 
asesinar a jóvenes venezolanos, humildes trabajado-
res, con las llamadas “guayas”, donde se instruía por 
las redes sociales cómo degollar a motorizados. Ese 
plan llamado “La Salida”, arrojó 43 víctimas fatales 
que golpeó el alma del pueblo de Venezuela y más 
de 900 heridos.

Yo llamo a la re�exión de los Estados miembros, y 
ese es el sentido de nuestra intervención y de nuestra 
presentación. Esa es la verdad. La verdad no es que 
hay disidencia política, ni forma de pensar distinto, la 
verdad es que permanentemente desde el año 1999 
cuando ganó el comandante Chávez y con él, el mo-
delo constitucional de democracia participativa y pro-
tagónica, la garantía y la promoción de los derechos 
humanos, ha estado permanentemente amenazada 
por los factores opositores en conjunción con los cen-
tros imperiales que apoyan este tipo de desestabiliza-
ción en nuestros países.

El 9 de marzo del año 2015, amparado en una ley de 
sanciones contra Venezuela que había aprobado el 
Congreso de los Estados Unidos en el año 2014, el 
presidente Barack Hussein Obama, emite una orden 
ejecutiva considerando a Venezuela una amenaza in-
usual y extraordinaria a la seguridad de los Estados 
Unidos y a su política exterior. Yo quiero llamar nueva-
mente a recordar los artículos de la Carta de esta or-
ganización y de la Carta de las Naciones Unidas. Eso 
constituye una agresión por parte de un país miembro 
contra otro país miembro que goza de las mismas fa-
cultades soberanas y de igualdad. Venezuela obtuvo 
el apoyo solidario de la mayor cantidad de países del 
mundo con contadas excepciones, porque es sen-
cillamente irracional poder pensar que un pequeño 
país de nuestro continente que no tiene los recursos 
materiales, ni bélicos, pueda constituir una amenaza 
a la seguridad de los Estados Unidos. Y constituye 
también una violación al estado de derecho inter-
nacional. La unilateralidad da al traste con todas las 
organizaciones multilaterales. La extraterritorialidad 

no tiene otro nombre sino violación �agrante de la 
jurisdicción soberana de los Estados.

Quiero agradecer a los países de la Alternativa Boli-
variana de las Américas, ALBA, porque hoy emitieron 
un comunicado solidarizándose con Venezuela ante 
la renovación de la ley que impone sanciones contra 
nuestro país hasta el año 2019 como fue aprobado 
esta semana por el Senado en pleno del Congreso 
de los Estados Unidos. Manifestaron su rechazo a 
este tipo de violaciones al derecho internacional, a 
esta ley que da marco ilícito a la orden ejecutiva del 
presidente Obama, que no tiene otro nombre sino in-
tervencionismo puro. Que no tiene otro nombre sino 
irrespeto absoluto a la soberanía de los Estados.

De tal forma, que durante el nuevo gobierno, chavis-
ta también, que ganó el Presidente Maduro en abril 
del año 2013 hasta nuestros días, la oposición vene-
zolana a combinado todas formas de lucha, algunas 
lícitas, pero la mayoría de ellas ilícitas, y que compro-
meten la comisión de crímenes terribles contra nues-
tra población y contra nuestro país. No se justi�ca una 
oposición política que para ganar votos pretenda la 
destrucción de su patria. No tiene asidero en ningu-
na parte del mundo, sin embargo, los medios de co-
municación y en el caso concreto, los que tiene que 
ver con esta organización. Y por eso nosotros hemos 
denunciado que el Secretario General de esta orga-
nización, que ni vale la pena nombrarlo, no importa 
como se llame, siga jugando un rol de no imparciali-
dad cuando se trata de Venezuela. Y ha conjugado 
la agenda de la secretaría general con los factores 
opositores en Venezuela y con las instrucciones que 
nosotros sabemos recibe desde los Estados Unidos.

No es casual que la semana pasada, mientras se en-
contraban de visita y reunidos con el Secretario Ge-
neral de esta organización un grupo de diputados 
opositores de Venezuela, en el Congreso de los Es-
tados Unidos se haya aprobado la renovación de las 
sanciones contra nuestro país.

Nosotros tenemos las pruebas para mostrar cómo 
cada paso que da la oposición venezolana es respal-
dada desde la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos. Y eso corresponde a una 
violación grave de sus funciones, hay desviación de 
funciones, porque pretende pasar por encima de los 
Estados miembros, de los Estados soberanos. Excede 
sus funciones como Secretario General.

La respuesta del Estado venezolano y del Gobierno 
venezolano, ha sido a�anzar los mecanismos de diá-
logo político frente a ese plan llamado “La Salida”, 
que llenó de violencia extremista las calles de Vene-
zuela. El Presidente Maduro llamó a los diálogos de 
paz, en diciembre del año 2014, y la respuesta fue 
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seguir recrudeciendo la guerra y la agresión contra 
Venezuela.

Hay una situación económica, como la pueden te-
ner todos los países, la economía mundial ha en-
trado en una fase de complejidad que afecta el de-
sarrollo y el crecimiento económico, incluso de las 
naciones más desarrolladas.  En el caso especí�co 
de Venezuela, sin duda alguna vinculado a la baja 
de los precios del petróleo.

Mientras el Presidente Maduro en enero de 2014 se 
encontraba por el mundo haciendo una gira para 
lograr el concierto de los países productores, OPEP 
y no OPEP, para reequilibrar el mercado energético 
y recuperar los precios del petróleo, la oposición 
venezolana apoyada desde el exterior, desarrollaba 
un plan de desabastecimiento de productos bási-
cos de alimentación y de medicamentos. ¿Y en qué 
ha consistido ese plan? Ante la complejidad presu-
puestaria que ha signi�cado la reducción del 97% 
de nuestro presupuesto, derivado 
de las bajas de los precios del pe-
tróleo, sabemos que la caída de los 
precios tiene un factor geopolítico 
importante para atacar a países no 
alineados con los intereses hege-
mónicos del país hegemón Estados 
Unidos de Norteamérica, para ata-
car a Rusia, para atacar a Irán, para 
atacar a Venezuela.

La historia es larga, porque durante 
estos años desde que el coman-
dante Chávez llegó al poder, se 
ha intentado todo tipo de insubor-
dinación, de insurrección contra 
el Estado constitucional de Venezuela. Es larga la 
historia. Golpe de Estado, boicot petrolero, boicot 
�nanciero, acecho mediático, boicot socioeconó-
mico. Y entonces deberían preguntarse, ¿quiénes 
pretenden sacar al Presidente Maduro y derrotar 
la voluntad popular?  Deberían preguntarse ¿por 
qué?, ¿qué ha pasado?, ¿por qué nada nos sale 
bien?. Ya vieron que con los precios bajos tampoco 
lograron sacar al Presidente Maduro. Ayer vi una no-
ticia, por cierto, 59 empresas de los Estados Unidos 
quebraron, cerraron…. petroleras. Es tan fuerte la 
necesidad geopolítica de derrotar a los países que 
no estamos alienados con el país hegemón, que no 
les importa sacri�car a su propia clase económica. 
El Presidente Maduro ha dicho “no lo han logrado 
porque a nosotros nos acompaña la fuerza moral de 
una historia de libertad” como lo vimos al principio, 
cuando nuestro Libertador salió, salió a conquistar 
la independencia de nuestros países, no a doble-
garles el brazo, como dijo el Presidente Obama el 
año pasado a quienes no se pliegan a sus designios 

“porque para eso tenemos el ejército más podero-
so del mundo”. Nosotros tenemos el derecho y la 
razón que nos asiste, y hemos hecho un llamado 
al Gobierno de los Estados Unidos, y no nos esta-
mos re�riendo a su pueblo que también es víctima 
del sistema político existente en este país. Hemos 
llamado a encauzar las diferencias políticas, ideoló-
gicas, de forma cordial, mediante la cooperación, 
mediante la solidaridad, como lo contempla la Car-
ta de las Naciones Unidas y la Carta de esta Orga-
nización.

En respuesta, la arremetida es una campaña apo-
yada por el Secretario General, que van a aplicar 
la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, 
pretendiendo pasar por encima de los Estados. 
Y yo dije al principio que me iba a referir a bajas 
maniobras. Porque justo cuando yo estaba en ca-
mino para esta sesión, salió una interpretación del 
Departamento legal de la Secretaria General pre-
tendiendo justi�car en términos generales la activa-

ción de la Carta Democrática sin el 
consentimiento o la solicitud de un 
gobierno, de un Estado soberano. 
Eso no es posible, incluso, la doc-
trina misma de esta organización 
está siendo desconocida. Además 
de vulnerar sus normas esenciales.

¿Qué ha hecho la oposición vene-
zolana acompañada por centros 
internacionales imperiales para de-
rrocar un gobierno constitucional? 
Han pretendido crear arti�ciosa-
mente supuestos y presupuestos 
para la aplicación de La Carta, tra-
tando de justi�car una intervención 

en Venezuela. Y le están vendiendo nuevamente 
falsas esperanza a esa clase opositora que pretende 
victimizarse, pero que ha causado dolor, sufrimiento 
y perjuicio a la nación venezolana.

El año pasado se dijo que no habría elecciones le-
gislativas en Venezuela. Durante 10 meses estuvi-
mos sometidos a una cartelización editorial mediá-
tica, a�anzando esta tesis. Primero, que no habría 
elecciones en Venezuela. Segundo, que en el ex-
cepcionalísimo caso que se dieran, habría fraude. Y 
tercero, que el Presidente Maduro desconocería los 
resultados electorales.

Llego el 6 de diciembre, tuvimos acompañamiento 
electoral de la UNASUR, de la Unión de Naciones 
Suramericanas. Con el sistema electoral automati-
zado más perfecto del mundo como así ha sido cer-
ti�cado por los entes especializados internacionales 
en esta materia, el pueblo de Venezuela manifes-
tó su voluntad, y la oposición venezolana ganó la 
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mayoría de la Asamblea Nacional. No hubo fraude, 
cuando los resultados no son a�nes a la oposición 
dicen que hay fraude. No, no hubo fraude. Y al mi-
nuto de conocerse los resultados por el Poder Elec-
toral venezolano, el Presidente Maduro salió a reco-
nocer los resultados. ¿Pero quién hizo un análisis de 
la campaña mediática de mentiras?  Nadie.

¿Qué ocurrió desde entonces? En enero de este 
año la oposición venezolana asumió las riendas 
del Poder Legislativo, y las primeras palabras de 
su Presidente fue decir que en 6 meses sacaban al 
Presidente Maduro, es decir, el objetivo del Poder 
Legislativo había sido desvirtuado desde su inicio. 
Y desde entonces, se han dedicado a transgredir 
la constitucionalidad de las leyes sociales promo-
vidas por el comandante Chávez, y aprobaron una 
ley, a todas luces inconstitucional, que pretende el 
auto perdón de los delitos cometidos como ellos 
lo con�esan en esa ley, desde enero de 1999 has-
ta el presente y el futuro. Amnistían delitos futuros, 
amnistían los asesinatos, amnistían los incendios, 
amnistían el sabotaje a la industria petrolera. Ha-
cen un relato de todo, de absolutamente todas las 
acciones criminales que han hecho contra el Estado 
venezolano, contra la democracia en Venezuela. Y 
desde su posición legislativa pretenden el auto per-
dón desvirtuando la �gura de la amnistía. Pero más 
aun, dicen “también serán amnistiados los delitos 
futuros”, haciendo un llamado claro a derrocar al 
Gobierno constitucional con la promesa de que se-
rán amnistiados. Una ley de impunidad que preten-
de algo incluso aun más grave como es desvirtuar la 
función del estado de derecho y del Poder Judicial. 
Y esta ley, llamando a la violencia para derrocar al 
Gobierno, tuvo también un llamado no desprecia-
ble.

El 14 de marzo, después de haber renovado la or-
den ejecutiva del presidente Barack Hussein Oba-
ma considerando a Venezuela una amenaza, y que 
además constituye una agresión de un país miem-
bro de esta organización contra Venezuela, le dice a 
Venezuela que tienen que cambiar al Gobierno del 
Presidente Maduro.

Yo creo que la humanidad entera y el planeta, la-
mentándolo mucho, se ha acostumbrado a que los 
centros imperiales vulneren el estado de derecho 
y desconozcan las normas que rigen el comporta-
miento entre las naciones libres y soberanas. Es una 
pena realmente, que frente al multilateralismo, se 
pretenda imponer los poderes fácticos unilaterales 
para derrocar a gobiernos que no son del ánimo 
ni del gusto de los centros imperiales. Eso es una 
vergüenza mundial. Y yo tengo que decir, lamenta-
blemente, que la Organización de los Estados Ame-
ricanos ha fracasado en su intento por encauzar que 

el país que ha creado mayor desequilibrio en nues-
tra región por el poderío en relación a los otros en 
nuestro continente, pueda respetar la legalidad uni-
versal. Eso es un fracaso de la organización, un mar-
cado desequilibrio y una contradicción ideológica 
entre imperialismo y bolivarianismo, entre imperia-
lismo y soberanía. Ese es el orden del día de esta 
organización, por eso dije, no por ofensa, que no 
importa el nombre de quien esté sentado acá como 
Secretario General, es el papel que le corresponde 
jugar en bene�cio del país hegemón.

Se ha hablado también de una crisis humanitaria 
en Venezuela. Traje el último informe de la CEPAL, 
donde muestra los índices socioeconómicos de to-
dos nuestros países. Yo creo que ese es un argu-
mento, además completamente irrespetuoso frente 
a las crisis humanitarias derivadas, no de catástro-
fes naturales por ejemplo, derivadas de catástrofes 
producto del cambio climático que responde tam-
bién al modelo de desarrollo capitalista, donde los 
centros imperiales tienen mucho que decir y mucha 
responsabilidad.

De tal forma que cuando se habla de crisis humani-
taria, yo pienso que estamos ofendiendo a la crisis 
humanitaria del Mediterráneo. Y el Mediterráneo 
tiene nombre y apellido, el intervencionismo bélico 
violento con países de allendes regiones como el 
Medio Oriente como el África, ahí están las conse-
cuencias del intervencionismo, de la violencia, del 
belicismo. Y por eso llamo a la re�exión, compañe-
ros, Estados miembros, Estados soberanos, a que 
pensemos en una forma distinta de concebir las 
relaciones, no como espacios de in�uencia de un 
Estado hegemón, no. Ya el Presidente Rafael Co-
rrea y los países del ALBA hemos acompañado esta 
propuesta, que la OEA se convierta en un espacio 
de diálogo entre la CELAC y América del Norte. Es 
un espacio de diálogo. Y desde Venezuela noso-
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tros no vamos a permitir que aquí ningún país, y lo 
voy a decir con nombre y apellido, Estados Unidos, 
sirviéndose de la Secretaria General y de factores 
violentos en Venezuela, pretendan la intervención 
de nuestra patria. No hay forma de que eso ocurra. 
El pueblo de Venezuela será una gran muralla de 
ética, de moral, de fortaleza histórica.

Quiero cerrar estas palabras como inicié, rindiendo 
homenaje a nuestro Libertador Simón Bolívar, Li-
bertador de América. Yo quiero también rendir ho-
menaje al comandante Hugo Chávez, que sabemos 
que toda esta patraña por derrocar al Gobierno del 
Presidente Maduro, tuvo su origen en la conquista 
de la soberanía política económica y social en Vene-
zuela gracias a Chávez. Con él decimos, con nuestro 
Libertador, el amor por la patria vencerá, el amor 
por Venezuela, vencerá. No lo van a impedir, los bu-
rócratas ni la oscuridad, no lo van a impedir. Vene-
zuela sigue su curso. Estimados compañeros, desde 
el fondo de mi alma agradezco que ustedes hayan 
tomado su tiempo para escucharnos. Que ustedes 
hayan dispensado su tiempo, porque yo sé que hay 
preocupaciones de buena voluntad 
sobre Venezuela. Y se justi�can, 
con una campaña mediática como 
la que hemos sufrido, se justi�ca 
que países amigos se preocupen 
por Venezuela. Y por eso  quise ve-
nir acá a traer la verdad de nuestra 
patria, una patria libre, soberana e 
independiente. Muchas gracias.

RESPUESTA DE LA CANCILLER 
ANTE LAS AGRESIONES 
IMPERIALES

La Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, no solamente establece formas de democra-
cia representativa, sino que principal y fundamen-
talmente la democracia participativa y protagónica 
del pueblo de Venezuela, hemos dado durante es-
tas décadas de revolución, más que muestra del 
ejercicio de democrático de Venezuela.

Pero más allá de eso no se puede concebir un Esta-
do democrático o la democracia en sí misma sola-
mente con el ejercicio del voto, solamente por los 
derechos civiles, no!!! Un Estado realmente demo-
crático, es un Estado constitucional para la tutela 
y la promoción de los derechos humanos. El año 
pasado, yo cortésmente invité públicamente al Se-
cretario de Estado John Kerry para hacer un debate 
público sobre la materia de los DDHH en Venezue-
la y en EEUU, que hablemos de vivienda, que ha-
blemos de igualdad, que hablemos de educación, 
muchos elementos que podamos dar un debate 
público.

Creo que no hay duda alguna de que la democracia 
que se ejerce hoy en Venezuela y la ejerce princi-
palmente el pueblo de Venezuela es ampliamente 
reconocida y ejercida. El diálogo es una palabra 
que usamos todos, pero hay que ejercerlo también, 
frente a acciones criminales, el Estado tiene que 
responder; frente el homicidio, el Estado tiene que 
responder; frente a la violencia extrema y el extre-
mista la respuesta no puede ser la impunidad, el 
Estado tiene que responder, lo más especial para 
garantizar la democracia para el tutelaje de los de-
rechos humanos es la preservación del estado de 
derecho y los centros imperiales dan muestra dia-
riamente de cómo arremeten contra los estados de 
derechos internacionales y locales. Quizá ha habido 
algo de confusión conceptual acá, nosotros vinimos 
al Consejo Permanente, y lo solicitó Venezuela, a 
presentar la verdad de lo que ocurrió allá.

No vinimos aquí a buscar en este recinto solucio-
nes, vinimos a compartir con los Estados la verdad 
de Venezuela entre Estados soberanos,  porque 
hay que decirlo con tristeza, el pasado que brinda 

esta organización en esta materia 
intervencionista y en materia de 
agresiones, que no han podido ser 
contenidas del Estado hegemón y 
todos sabemos y entendemos, qué 
es un Estado hegemón!, nos refe-
rimos especí�camente a los EEUU 
de Norteamérica, no ha podido 
contener las intervenciones, inter-
venciones militares que se dieron 
en nuestro  continente, Panamá, 
Grenada, República Dominicana, 

solamente por citar algunos, nosotros estamos aquí 
denunciando que se están creando arti�ciosamen-
te, como si fuesen complejos o problemas de la 
economía, no se trata de problemas de la economía 
venezolana. Hemos mostrado evidencias y prue-
bas su�cientes de como el Gobierno de los EEUU 
promueve el desabastecimiento en Venezuela más 
otros factores complejos como dijo la Canciller Su-
sana Malcorra.

Pero nosotros tenemos las pruebas de cómo em-
presarios venezolanos que tienen el monopolio de 
la distribución de alimentos fundamentales y medi-
camentos, sencillamente boicotean creando el de-
sabastecimiento, a esto se le ha sumado un fenó-
meno inédito que no habíamos vivido como país, 
un contrabando de extracción sin precedente, que 
ha alcanzado niveles hasta del 40 por ciento, fren-
te a las acciones criminales, el Gobierno del Presi-
dente Nicolás Maduro ha dialogado con el pueblo 
en ejercicio de la democracia participativa y pro-
tagónica y ha gobernado con el pueblo. Entonces 
la retórica, no es una retórica es una realidad en 
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Venezuela, nosotros no estamos aquí en situación 
de seguimiento, ni de examinación, nosotros vini-
mos a informar y denunciar y hemos llamado a la 
re�exión de los Estados miembros de la gravedad 
que signi�ca que otro Estado miembro de esta or-
ganización, arremeta, intervenga y pretenda derro-
car a un Gobierno que es expresión de la voluntad 
popular, eso es muy grave, es muy grave. 

El representante de los EEUU me dio absoluta 
razón de todo lo que yo dije, absoluta razón!, la 
arrogancia histórica de pretender gobernar sobre 
nuestra naciones, no es retórica es una realidad, se 
han erigido, no solamente en el policía del conti-
nente y del hemisferio, sino también del mundo. A 
veces los países de este planeta desearíamos que 
EEUU tenga un espejo tan grande como Júpiter, 
para verse a sí mismo antes de hablar sobre los 
demás, porque una de la características del ejerci-
cio político del poder en los EEUU es justamente 
el doble estándar, aquí hay un informe, el último 
informe sobre el examen periódico Universal, el 
consejo DDHH de las Naciones Unidas ha revela-
do en su último informe cientos de violaciones a 
los DDHH , e – incluyendo la brutalidad policial 
y la discriminación racista contra minorías e inmi-
grantes, en muchos ámbitos incluida la seguridad 
nacional, el sistema penal, el socio económico y la 
política migratoria, presentan un historial pésimo 
en comparación con otras democracias liberales. 
Entre sus 348 recomendaciones éste consejo pide 
a la capital de ese país que ponga �n a la deten-
ción de niños y familias inmigrantes y que abra 
pesquisas a partir de los datos conocidos sobre las 
torturas practicadas por la agencia central de inte-
ligencia, ya ustedes saben a qué país me re�ero, 
más de 48 millones de estadounidenses viven bajo 
la línea federal de la pobreza, las minorías experi-
mentan mayores niveles de pobreza y hambre que 
la población general blanca, un 22.4% de hoga-
res latinos y un 26.1% de hogares afroamericanos 
sufren de inseguridad alimentaria, el 34% óigase 
bien, en el 34% de los niños nacidos, poblaciones 
vulnerables en los EEUU son de padres indocumen-
tados, la mitad de los trabajadores campesinos son 
indocumentados, la inseguridad alimenticia tiende 
a ser particularmente alta entre las comunidades 
rurales de inmigrantes indocumentados. EEUU tie-
ne el mayor número de personas privadas de liber-
tad del planeta, en su mayoría afro descendientes 
y latinos, nuevamente minorías, en los privados de 
libertad en las cárceles federales han aumentado 
más del 750% en los últimos 35 años, quiero decir 
con esto, que si vamos hablar de democracia, que 
si vamos a hablar DDHH tenemos que hacerlo sin 
doble estándar, con sinceridad y simplemente asu-
mir su posición imperial y decir eso no nos importa 
a nosotros, el pueblo de los EEUU no le importa 

a su sistema político, bien lo decía un trabajo de 
la Universidad de Princeton Northwestern, son las 
grandes corporaciones quienes dirigen las políti-
cas públicas y no las demandas y necesidades legí-
timas del pueblo de los EEUU.

Con su santidad el Papa nosotros nos identi�camos 
en todas su líneas discursivas principales, “Laudato 
si” sobre el cambio climático, no es precisamente 
Venezuela la responsable de cambio climático, ni 
las consecuencias sobre los países más vulnerables, 
sobre los países del Caribe, sobre los pequeños 
Estados insulares, no es precisamente el modelo 
que propugna Venezuela el causante del cambio 
climático y sus efectos perversos, como vivimos 
actualmente en Venezuela así como en muchos 
otros países, vivimos los efectos del niño y eso ha 
generado una situación de racionamiento eléctrico 
y ante el llamado del jefe de Estado y el jefe de 
Gobierno aplicar medidas para contener, como lo 
han hecho también a otros países que están siendo 
afectados, el llamado de la oposición venezolana 

ha sido a consumir más electricidad, frente a las 
acciones criminales el diálogo es insu�ciente para 
reponer restablecer y preservar el Estado de dere-
cho, eso es fundamental.  Sobre el abastecimiento 
hay amplia literatura, amplias evidencias del golpe 
de Estado que le dieron al Presidente Allende en 
Chile, ¡los EEUU de Norteamérica! y qué crearon? 
situaciones arti�ciosas de penuria social, desabas-
tecimiento de alimentos, desabastecimiento de 
medicamentos, ellos conocen bien lo que falta en 
Venezuela porque están directamente involucrados 
en el plan contra Venezuela y contra la agresión 
del pueblo de Venezuela, tenemos las evidencias 
de como boicotean la distribución de alimentos, y 
a pesar de eso se pretende vender con ayuda de la 
Secretaría General y los factores opositores que en 
Venezuela hay una crisis humanitaria, yo quisiera 
saber qué país con crisis humanitaria ha entregado 
más de un millón de viviendas a sus ciudadanos, yo 
quisiera saber qué país en crisis humanitaria y en la 
situación de complejidad económica, producto de 
factores geopolíticos, producto también de reali-
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dades económicas, sigue bene�ciando a los secto-
res más desfavorecidos.

El plan ya ha sido aplicado casi que podría decir 
que fastidioso y repetitivo, pero no por eso menos 
grave y peligroso, sobre la cuota de esta organi-
zación yo creo que usted que la maneja, debería 
cobrarse lo de los ingentes recursos que le expo-
liaron al pueblo de Venezuela y a los pueblos de 
nuestra América durante décadas. Cuál debe ser 
realmente el canal de comunicación entre los Es-
tados entre los Gobiernos que se respetan, este 
no es el ánimo, lo dice la Carta de la OEA, lo dice 
la carta de la ONU, la cooperación, el diálogo po-
lítico, el diálogo diplomático, la resolución pací�-
ca de las controversias, no dicen vayan a agredir 
a países porque nosotros somos poderosos; y es 
por eso que nosotros denunciamos que EEUU vio-
lenta permanentemente el derecho internacional 
público no solamente con Venezuela no somos 
las únicas víctimas, por ahí hemos escuchado a 
su mandatario decir que cometie-
ron un error en Libia, ¡qué livian-
dad!, que liviandad decirle a un 
país que está destruido que fue 
un error. Eso no es retórica canci-
ller, eso es una realidad, es lo que 
estamos viviendo y la humanidad 
está atónita presenciándolo en el 
mediterráneo, producto de esas 
políticas erróneas, violentas, beli-
cistas y extremistas;  y eso lo que 
nosotros queremos evitar acá y 
por eso Venezuela solicitó hacer 
una presentación para compartir 
con los Estados soberanos sobre 
la agresión contra Venezuela, aler-
tarlos sobre estas amenazas, sin embargo, quiero 
decir que todos estos planes han fracasado desde 
1999 al 2015. ¿Qué ha hecho el Gobierno respon-
sablemente? preservar la paz es lo que correspon-
de, es el bien más preciado, es un principio y es 
un derecho de los pueblos, el derecho a la paz,  
sólo posible, Susana, para garantizar el desarrollo 
humano como bien lo dijiste tú, no puede haber 
desarrollo humano sin paz y por eso nosotros he-
mos venido acá a informar sinceramente, a hacer 
la presentación de la verdad de Venezuela, pero 
Venezuela no está bajo examinación de nadie, ni 
lo estará y eso forma parte de nuestra historia y yo 
quiero responder con la historia con nuestro Liber-
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tador Simón Bolívar “a Mister Irvine el 7 octubre 
de 1818 le respondemos a los EEUU parece que 
el intento de usted señor represente es forzarme a 
que reciproqué los insultos no lo haré, pero sí pro-
testo a usted, que no permitiré ese ultraje ni des-
precio el Gobierno y los derechos de Venezuela 
defendiéndonos contra la España ha desaparecido 
una gran parte de nuestra población y el resto que 
queda, ansia por merecer igual suerte, lo mismo es 
para Venezuela combatir contra España que con-
tra el mundo entero si todo el mundo la ofende y 
con José De San Martín nosotros decimos seamos 
libres lo demás no importa, la dignidad del pueblo 
no se puede arremeter con maniobras, manipula-
ciones agoreras y burocráticas” por eso es que han 
fracasado y seguirán fracasando en Venezuela esos 
intentos por desestabilizar, allí hay un Jefe de Es-
tado y un Jefe de Gobierno que eligió el pueblo, 
y a ese pueblo nosotros lo respetamos y rendimos 
homenaje, y nuestra constitución que es una de las 
más avanzadas del mundo, contempla mecanismo 

de peso y contrapeso justamente 
para el control de la constituciona-
lidad.

Yo de verdad agradezco profun-
damente esta reunión, para hacer 
estas denuncias, serias y graves 
que hemos hecho y para informar, 
no para retórica, para informar 
y les agradezco porque yo sé las 
manifestaciones de solidaridad y 
de reconocimiento a Venezuela, 
el momento en que Venezuela ha 
ayudado a países hermanos, noso-
tros no le hemos hecho jamás con 
espíritu intervencionista. La misma 

hermana Argentina,  cuando tuvo di�cultades en 
el año 2001, le ayudamos sin pedir la intervención 
de la OEA, como no lo hemos hecho en ninguna 
otra circunstancia, nuestros mecanismos como la 
UNASUR, como el ALBA, como las CELAC, como 
PETROCARIBE son mecanismos para la integra-
ción son mecanismos para la unión y nos hemos 
acercado justamente a los pueblos para ayudar no 
para intervenir ni como Estado ni como grupo de 
Estados.

Es el espíritu de la diplomacia bolivariana de paz.
Muchas Gracias

DELCY RODRÍGUEZ
Canciller de la República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores
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VENEZUELA RECHAZA 
CATEGÓRICAMENTE VIOLACIÓN 
DE CARTA DE LA OEA POR 
EL SECRETARIO GENERAL

República Bolivariana De Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para
Relaciones Exteriores

COMUNICADO

La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la solici-
tud presentada por el Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, que pretende en forma fraudulenta invo-
car el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

El Secretario General vulnera el ordenamiento legal y constitucional de Ve-
nezuela, autocon�riéndose poderes supranacionales, y violando la Carta 
de la OEA, particularmente su artículo 118.

Venezuela denuncia la actuación fuera de su competencia con extralimita-
ción de funciones y abuso de poder del Sr. Luis Almagro como Secretario 
General de la OEA, que impide el buen funcionamiento conforme al artí-
culo 116, contraria a los principios y propósitos establecidos en la Carta 
de esta Organización.

Luis Almagro se ha parcializado, sin escrúpulo alguno, ni ética, con los sec-
tores golpistas, violentos y antidemocráticos que, con apoyo de factores 
injerencistas internacionales, promueven el derrocamiento del gobierno 
legítimo y constitucional del Presidente Nicolás Maduro Moros.

Almagro es actor destacado del forjamiento sostenido y sistemático de 
falsos supuestos que han levantado contra Venezuela, por las potencias 
imperiales y sus operadores locales, con el único proposito de justi�car 
una intervención extranjera, incluso militar, para apoderarse de los inmen-
sos recursos naturales existentes en nuestra Patria.

Alertamos al mundo que está en curso, nuevamente, un golpe de Estado 
que pretende alterar la voluntad soberana de nuestro pueblo.

Venezuela rechaza categóricamente violación de Carta de la OEA por el 
Secretario General hacemos un llamado a los pueblos y gobiernos sobe-
ranos y en particular los países del Sur, para que condenen esta nueva 
tentativa de destruir la democracia constitucional bolivariana y sus con-
quistas, en materia de Derechos Humanos, inauguradas por nuestro Líder 
Supremo Hugo Chávez, y hagan expreso su respaldo a nuestro pueblo en 
esta crucial hora de la historia por la independencia y la libertad.

Venezuela es hoy ejemplo de soberanía y autodeterminación. Los imperia-
listas y sus agentes locales pretenden derrumbar este muro infranqueable 
de dignidad soberana, construido sobre la fuerza histórica invencible de 
nuestros Libertadores.

Con Simón Bolívar, Padre de la Patria, decimos:
“EL AMOR POR LA PATRIA VENCERÁ”

COMUNICADO DE LA SECRETARÍA GENERAL
SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA OEA

La Secretaría General de UNASUR registra con 
satisfacción la declaración  del Consejo Perma-
nente de  la Organización de Estados Americanos  
sobre la situación en la República Bolivariana de 
Venezuela, que expresa su respaldo a los ex presi-
dentes Jose Luis Rodríguez Zapatero de España, 
Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de 
República Dominicana quienes por iniciativa de 

la Secretaría General de UNASUR, impulsan un proceso que conduzca a 
un diálogo nacional como el mejor camino para superar la situación por la 
que atraviesa venezuela.
 
Así mismo, reitera su satisfacción por el apoyo a esta iniciativa de la co-
munidad internacional, expresada en pronunciamientos entre otros, de 
Naciones Unidas, EEUU, la Unión Europea, la Santa Sede, Francia y can-
cilleres de la región.
 
UNASUR reitera su llamado a los actores políticos y sociales de Venezuela 
a preservar este esfuerzo para crear espacios de con�anza y decisión, con 
el objetivo de llegar a un acuerdo sobre lo fundamental: el diálogo, la 
convivencia y la paz.

DECLARACIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE 
SOBRE LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS,

CONSIDERANDO:
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que 
la democracia representativa es condición indispensable para la estabili-
dad, la paz y el desarrollo de la región, que uno de los propósitos de la 
OEA es promover y consolidar la democracia dentro del respeto del prin-
cipio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y que todo 
Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, 
económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, 

DECLARA:
1. Su fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Vene-
zuela a �n de  identi�car, de común acuerdo, algún curso de acción que 
coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un dialogo 
abierto e incluyente entre el Gobierno, otras autoridades constitucionales 
y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz 
y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía.

2. Su respaldo a la iniciativa de los ex presidentes José Luis Rodríguez Za-
patero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín 
Torrijos de Panamá, para la reapertura de un diálogo efectivo entre el Go-
bierno y la Oposición, con el �n de encontrar alternativas para favorecer la 
estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la 
República Bolivariana de Venezuela.
 
3. Su respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduz-
can, con apego a la Constitución y el pleno respeto de los derechos huma-
nos, de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias 
y la consolidación de la democracia representativa. 

4. Su apoyo a todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y a los pro-
cedimientos constitucionales.

COMUNICADO

Los países miembros de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) recha-
zan categóricamente el Comunicado de Prensa 

emitido el 18 de mayo de 2016, por el Secretario General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como las agresiones 
sistemáticas de quien ocupa la secretaría general de esta organización en 
contra de la República Bolivariana de Venezuela, su Gobierno legítimo y 
su pueblo.

Los países miembros del ALBA – TCP expresan su sentida solidaridad con 
el Presidente Nicolás Maduro y su pueblo, y declaran que los agravios 
contra el mandatario venezolano invalidan al Secretario General para pro-
nunciarse sobre cualquier asunto relacionado con la República Bolivariana 
de Venezuela, a la vez que sus comentarios ofenden a todos los Estados 
soberanos.

El Señor Almagro hizo suya la agenda de la oposición política venezolana 
y permitió que la Secretaría General de la OEA sirviese de amparo de 
su sector más radical y violento. Hace apenas unos días, el Sr. Almagro 
participó de un evento en la ciudad de Miami donde en presencia de 
opositores venezolanos y extranjeros se hizo un llamado a invadir a Ve-
nezuela, amenazando el derecho al desarrollo, a la paz y a la patria del 
pueblo venezolano.

Los países del ALBA-TCP reiteramos nuestra solidaridad con la hermana 
República Bolivariana de Venezuela, con su Presidente y su Pueblo, y re-
chazamos las agresiones mediáticas, económicas, diplomáticas y �nancie-
ras que pretenden el derrocamiento de su gobierno legítimo.

Los países del ALBA-TCP reconocen la ardua labor del Gobierno venezo-
lano en la promoción y protección de los derechos humanos, la justicia y la 
paz, para contener el plan de intervención internacional que se pretende 
contra Venezuela, amenazando no sólo la estabilidad de este hermano 
país sino también de nuestra región.

Finalmente, los países miembros del ALBA – TCP confían en la inquebran-
table voluntad del pueblo venezolano, guiados por el pensamiento de 
Simón Bolívar y en su capacidad de cerrar �las ante esta continua amenaza 
contra la estabilidad democrática del país y de la región.

Unión de Naciones Suramericanas
União das Nacões Sul - Americanas
Union of south American Nations
Unie van Zuid - Amerikaanse Naties

COMUNICADO OFICIAL
SECRET ARÍA GENERAL
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COMUNICADOS

COMUNICADO DE PRENSA
EL COMITÉ DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD VENEZUELA - KENIA 
(KVFSC) SE SOLIDARIZA CON LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA

Hoy  19 de abril de 2016 representa un  día histórico en  la República 
Bolivariana de Venezuela.  Este martes más de cien partidos políticos y 
movimientos sociales en más de cuarenta capitales del mundo están de-
mostrando simultáneamente su solidaridad con la Revolución Socialista 
Bolivariana, que se ve amenazada por el imperialismo estadounidense y 
sus títeres contrarrevolucionarios dentro de Venezuela.

El Comité de Amistad y Solidaridad Venezuela-Kenia (KVFSC) ha orga-
nizado esta conferencia de prensa en la capital de Kenia, Nairobi, para 
unirse a los compañeros de América Latina y otros países del mundo 
para expresar su solidaridad al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
a los  partidos socialistas y comunistas del país y al pueblo de Venezuela, 
que están luchando para defender la revolución y sus logros que han 
conquistado. 

 El  KVFSC sigue muy de cerca los acontecimientos relativos a la Revo-
lución Bolivariana inspirados en la historia del libertador Simón Bolívar, 
y por el movimiento dirigido por el gran  revolucionario Hugo Chávez y 
ahora dirigido por Nicolás Maduro. Los partidos y movimientos revolu-
cionarios y progresistas de Kenia han encontrado grandes inspiraciones 
en la Revolución Bolivariana que no sólo ha hecho una contribución sig-
ni�cativa para la lucha por el socialismo en Venezuela y América Latina, 
sino también para el progreso social mundial. Admiramos el compro-
miso de los líderes revolucionarios de Venezuela y su compromiso con 
la libertad, la liberación y el bienestar de su gente - especialmente las 
masas - y también los pobres, explotados y oprimidos de América Latina 
y el mundo. Hoy en día, el liderazgo de Venezuela encabezado por el 
presidente Maduro sigue siendo un ejemplo de liderazgo a seguir por 
todos aquellos que desean una verdadera liberación social y nacional.

¡Saludamos al Gobierno Revolucionario Bolivariano por el buen uso 
de los recursos naturales del país para el bene�cio de todo el pueblo 
de Venezuela y para rechazar el capitalismo! Felicitamos al Gobierno 
de Maduro por los logros en aliviar la pobreza, la vivienda, la salud, 
la educación y en otros sectores concernientes al bienestar de la clase 
trabajadora.

 Reconocemos el progreso que el Gobierno Bolivariano ha realizado en 
la consolidación y la construcción de la democracia, la paz, los derechos 
humanos, la igualdad de género y la liberación de la mujer, el medio am-
biente sostenible y las ideas progresistas. También estamos orgullosos 
del internacionalismo socialista del Gobierno Bolivariano y el liderazgo 
que se ha sentido en otros países, Cuba, Sahara Occidental, Palestina, 
y siempre en los foros internacionales. Agradecemos la amistad y la so-
lidaridad de la República Bolivariana de Venezuela con Kenia y África y 
por los materiales y apoyos morales que nos han dado, incluso mientras 
lucha con sus propios problemas económicos y sociales.

Por supuesto, el KVFSC también está consciente de las luchas de las 
clases que tienen lugar en Venezuela. La Revolución Bolivariana es una 
revolución, y ninguna revolución en la historia ha carecido de sus ene-
migos. La Revolución Bolivariana también se ve obligado a permanecer 
vigilantes y a defender su proceso de las fuerzas internas y externas de la 
reacción que utilizan medios a su disposición para tratar de derrocar a la 

revolución y volver al país al pasado oscuro de la dominación capitalista 
y neocolonial. Contando con el apoyo del imperialismo y el Gobierno de 
los EE.UU. que todavía sueña con restaurar su dominación neocolonial 
sobre Venezuela, los líderes y las clases de explotadores y opresores han 
intensi�cado sus actividades contrarrevolucionarias. El imperialismo nor-
teamericano y sus aliados han impuesto el bloqueo económico, comer-
cial y �nanciero contra Venezuela calculando para derrocar al legítimo 
Gobierno revolucionario electo democráticamente. El imperialismo tam-
bién ha impuesto sanciones ilegales e injustas asi como otras sanciones 
contra los líderes de Venezuela, con el �n de humillar y aislarlos de su 
pueblo y del mundo.

Hoy al igual que hemos hecho en el pasado, el KVSFC declara nuestra 
total solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Venezuela que son hoy 
la defensa de su revolución popular, de su pueblo y de la humanidad. 
Exigimos que los EE.UU. detengan su hostilidad hacia el Gobierno Bo-
livariano y la revolución, con efecto inmediato. El pueblo de Venezuela 
han optado por el sistema socialista y los EE.UU. deben aceptar esto si 
les gusta o no. Se debe poner �n a sus actividades hegemónicas neo-
coloniales y contrarrevolucionarias contra el Gobierno democráticamen-
te electo en Venezuela. Los EE.UU. deben dejar de sabotear la economía 
del país y la imposición de todo tipo de amenazas y sanciones contra sus 
líderes. Se debe detener su propaganda sucia e interferir en  los asuntos 
internos de Venezuela.

Para justi�car sus actividades hostiles contra el Gobierno Bolivariano con 
el �n de sabotear y aislarlo de la comunidad internacional y de seguir 
apoyando la contrarrevolución en el país, el Gobierno de Obama emitió 
una orden ejecutiva declarando que Venezuela es una amenaza para los 
EE.UU. La orden ejecutiva no sólo es una gran mentira, es la personi�ca-
ción de la injusticia de un país contra otro miembro de las Naciones Uni-
das, pero también es ilógica  la propaganda deliberada dirigida contra 
el Gobierno progresista de Maduro.

El KVFSC está consciente del hecho de que Venezuela no es ni una ame-
naza para los EE.UU ni puede ser. Asimismo, no esta en  los intereses 
de Venezuela ser una  amenaza a los EE.UU,  o a cualquier otro país. El 
único interés que tiene Venezuela y que no debe ser una amenaza para 
los EE.UU. es la demanda del reconocimiento del derecho de Venezuela 
a la libertad, a la independencia y a la soberanía nacional. Por lo tanto 
exigimos que Obama elimine inmediatamente la orden ejecutiva hostil 
contra Venezuela. 

Al expresar nuestra solidaridad con Venezuela,  el KVFSC es consciente 
de que el imperialismo de los EE.UU se ha mantenido contrario a los lo-
gros antiimperialistas y progresistas alcanzados por América Latina en la 
historia reciente, y se encuentra  en la ofensiva para tratar de destruir los 
logros y volver el continente a la etapa colonial y la era neo-colonial. Por 
lo tanto, queremos aprovechar esta oportunidad para expresar también 
nuestra solidaridad con los Gobiernos progresistas de Brasil, Bolivia, 
Ecuador y Nicaragua, y con  los partidos políticos y movimientos sociales 
en todos los países de América Latina que también están luchando para 
defenderse de la ofensiva contrarrevolucionaria de los imperialistas y sus 
títeres en el interior de sus países.

¡Viva la República Bolivariana de Venezuela y la Revolución!
¡Viva el Presidente Nicolás Maduro y el Gobierno de Venezuela!

¡Vivan los revolucionarios y los Gobiernos progresistas, los partidos y 
movimientos de América Latina!

ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL PSUV
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MANIFIESTO POR VENEZUELA BOLIVARIANA 
Jornada mundial de solidaridad con la Revolución Bolivariana 

19 DE ABRIL DE 2016

Ante la escalada de las agresiones imperialistas contra el pueblo venezola-
no y su legítimo gobierno, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, 
las organizaciones y colectivos de solidaridad con la Revolución Bolivaria-
na estamos en la tarea de articular esfuerzos para llevar adelante acciones 
que sirvan para combatir tal arremetida. En este sentido nos incorporamos 
al llamado del Foro de Sao Paulo para que el 19 de abril sea una jornada 
mundial de solidaridad con Venezuela.

En este proceso de agresión se enmarca la renovación de la Orden Eje-
cutiva dictada por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Barack Obama, que insiste en declarar a Venezuela como una amenaza 
inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de 
los Estados Unidos. La agenda de desestabilización llamada “Operación 
Venezuela Freedom-2” �rmada por el almirante Kurt Tidd, actual jefe del 
Comando Sur, fechado el 25 de febrero de 2016 donde queda claro que 
no se contempla, en realidad, ninguna “salida electoral” contra el gobier-
no de Nicolás Maduro. La salida, de concretarse, sería violenta.

En el plano interior esta agenda tiene sus agentes ejecutores dentro de la 
ultraderecha golpista, Recientes asesinatos selectivos de dirigentes cha-
vistas, intento de reactivación del terrorismo (guarimbas) que ya ha provo-
cado el asesinato de dos policías y la reciente aprobación, por la mayoría 
opositora de la Asamblea Nacional, de la mal llamada “Ley de Amnis-
tía” con el apoyo entusiasta, en el Estado español, del Partido Popular, el 
PSOE y Ciudadanos, así como de ciertas �guras políticas.

Esta “Ley de Impunidad”, que ya ha sido declarada inconstitucional por 
el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, busca perdonar hasta 50 
tipos de delitos cometidos “desde el 1 de enero de 1999 y hasta la en-
trada en vigor de la Ley”, es decir, en los períodos de gobierno de Hugo 
Chávez y de Nicolás Maduro, y siempre que se hubieran “cometido por 
la participación en manifestaciones o protestas” dirigidas “a cambiar el 
orden institucional o el gobierno establecido”. Las acciones violentas co-
metidas a día de hoy por la oposición, destinadas a derrocar al gobierno, 
quedarían impunes. Incluso delitos como el “trá�co de drogas de menor 
cuantía” o “fraude, estafa y usura en la construcción de viviendas” están 
incluidos en la lista.

Llamamos a la denuncia internacional de esta Ley de Impunidad, y exi-
gimos que cese la injerencia del gobierno español contra Venezuela y su 
connivencia con la derecha golpista.

La guerra económica, mediática y política que sufre Venezuela no es aisla-
da. Es parte del intento de restauración neoliberal que vive toda América 
Latina, con Brasil como otro de los escenarios de intervención.

VENEZUELA NO ESTÁ SOLA - VENEZUELA SE RESPETA
LOS PUEBLOS CON VENEZUELA

Suscriben:

Assemblea Bolivariana de Catalunya, Asociación Galego-Bolivariana Hugo 
Chávez, Círculo Bolivariano La Puebla, Comité de Solidaridad Internacionalista 

de Zaragoza, Comité Mons. Romero de Madrid, Iniciativa Solidaria 
Internacionalista- Burgos, Plataforma Bolivariana de Canarias, Plataforma 

Bolivariana de Madrid, Venezuela Aurrera: Plataforma Vasca de Solidaridad 
con la Revolución Bolivariana, compuesta por 28 colectivos: Alternatiba, 
Aralar, Arbol Euskal Herria, Askapena, Asodemuc, Bachue (Kolonbiako 

Errefuxiatuak Euskal Herrian), Cine de Base, Círculo Bolivariano “La Puebla”, 
Ernai, Euskadi-Cuba, Ezker Anitza-Izquierda Unida, Gazte Komunistak, 

Gazte Komunisten Batasuna (GKB), Giltza, Ikasle Abertzaleak, Ikasle Ekintza, 
Inti Kokone, IPES-GITE, LAB, Komite Internazionalistak, Marcha Patriótica 

Euskal Herrian (Colombia), Bakea eta Duintasuna, PCE-EPK, Resumen 
Latinoamericano, Revista “Encuentros”, Sodepaz Nafarroa, Sortu, Emigrados 

sin Fronteras. Alternativa Nacionalista Canaria, Anova-irmandade Nacionalista, 
Asemblea Republicana, Asociación Cultural Guiniguada Comunicación-Radio 

Guiniguada, Asociación de Amizade Galego-cubana Francisco Villamil, Ateneo 
Popular de Solidaridad con los Pueblos de Madrid, Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), Central Unitaria de Traballadores (CUT), Colectivo Canario 
Siembra de Solidaridad con Guatemala, Colectivo 26 de Julio, Comité Canario 

de Solidaridad con los Pueblos, Confederación Intersindical Galega (CIG), 
Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid, Esquerda Unida (EU), 

Federación Sindical Obrera de Canarias (FSOC), Frente Popular Galega (FGG), 
Intersindical Canaria, Intersindical-Sindicato ferroviario, Isca!-Orgacinizaón 

Xuvenil, Izquierda Castellana, Izquierda Republicana, Izquierda Unida, Mar de 
Lumes, Movemento Galego ao Socialismo (MGS), Paraguay Resiste Madrid, 

Partido Comunista de Galicia (PCG), Partido Comunista do Pobo Galego 
(PCPG), Partido Comunista de los Pueblos de España, Plataforma Canaria de 

Solidaridad con los Pueblos, Plataforma de Solidaridad del Mediterránea, Terra 
Liberada, Tiwizi, Unidad del Pueblo, Vía Democrática-Marruecos y Xuventude 

Cominista de Galicia

JUNTO AL PUEBLO Y EL GOBIERNO 
DE VENEZUELA, 

EL FRENTE GUASU ESTÁ PRESENTE

Los pueblos de América Latina liderados por gobiernos progresistas y de 
izquierda sufren hoy el embate del imperio y las oligarquías locales con 
el afán de frenar y hacer desaparecer las conquistas sociales, los avances 
económicos, la soberanía y la integración regional.

Venezuela es un claro objetivo de esos sectores enemigos de la humani-
dad. Es que no perdonan que la Revolución Bolivariana, iniciada por el 
Comandante Hugo Chávez Frías e interpretada y sostenida por el pueblo, 
haya avanzado en conquistas sociales nunca experimentadas y se haya 
constituido en ejemplo y guía de integración alentando y sosteniendo la 
creación del ALBA, UNASUR, CELAC y Petrocaribe. Tampoco olvidan que 
en la Cumbre de las Américas, realizada en Panamá en 2015, los países 
rechazaron con �rmeza el decreto imperial en contra de Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela ha recibido presiones de toda ín-
dole: desde el absurdo decreto de Obama de considerarla “amenaza para 
la seguridad nacional” de la mayor potencia militar y económica del mun-
do hasta la guerra no convencional de la derecha empleando métodos 
desestabilizadores a través de recursos económicos y sicológicos, junto a 
agitadores y sicarios.

La actitud del Gobierno del presidente Nicolás Maduro de decir no al ren-
tismo petrolero y aplicar la distribución de la renta en bien de las mayorías 
es una clara demostración del modelo de país que se pretende impulsar. 
Pese a la crisis mundial y el desplome inducido del precio del petróleo, 
se ha esforzado en mantener las políticas sociales a favor de los pobres. 
Empeñado en promover la paz y la justicia ha creado la Comisión para la 
Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas, instrumento para buscar 
los caminos del respeto al derecho, a la vida, a la democracia y a los cami-
nos de la paz, como señala el jefe de Estado venezolano.

El Frente Guasu, unido a las organizaciones políticas y los movimientos 
sociales de Latinoamérica, rechaza el hostigamiento de los sectores reac-
cionarios y el imperialismo y rati�ca su solidaridad con el Gobierno y el 
pueblo de Venezuela.

Asunción, 19 abril de 2016

FRENTE GUASU

SALUDOS AL PUEBLO DE MADURO 
EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA

El Partido Libertad y Refundación LIBRE, en este aniversario de la  inde-
pendencia de la República Bolivariana de Venezuela, y a 206 años del 
inicio de aquella lucha libertaria, seguimos haciendo frente común a la 
vileza del conservadurismo criollo que ha evolucionado a una especie de 
sujetos sin patria, con mucha ambición, abyectos, pusilánimes, siempre 
dispuestos a vender la sangre de nuestros pueblos.

Esa clase criolla que lleva adelante invasiones,  bloqueos,  Golpes de Esta-
do, en toda América Latina, hoy en Brasil, se ha entregado por completo 
a los intereses transnacionales para arrebatar al pueblo de Bolívar, Chávez 
y Maduro,  su patrimonio, su historia y su espíritu.

La Guerra Económica, el sabotaje y la criminal campaña mediática contra 
el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, han ubicado al pueblo de  Ve-
nezuela bajo un estado crítico de contrarrevolución que ha instalado una 
cabeza de playa en las pasadas elecciones en la Asamblea Nacional, des-
de donde aspiran abrir las puertas a las fuerzas de ocupación extranjeras 
procedentes de los Estados Unidos, sitio de donde han salido por siglos 
más de una misión, a colonizar y desangrar a nuestros pueblos. 

Manifestamos nuestro repudio abierto a las maniobras para desestabilizar 
y terminar con las conquistas alcanzadas por el socialismo del pueblo ve-
nezolano, y llamamos a todos los pueblos de América Latina, a continuar 
con sus procesos sociales y organizarnos  para librar la batalla decisiva por 
nuestro continente en Venezuela.

Tegucigalpa MDC 19 de abril de 2016

JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
COORDINADOR GENERAL
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Partito della Rifondazione Comunista
Direzione Nazionale
Area Esteri e Pace

Roma 10-4-2016

QUERIDAS COMPAÑERAS Y QUERIDOS COMPAÑEROS,

El Partido de la Refundación Comunista- Izquierda Europea envía su sa-
ludo a los participantes en el “Cuarto encuentro de solidaridad con la 
revolución bolivariana” (Lecce 15-17 de Abril) y a los representantes di-
plomáticos presentes.

En estos años hemos sido testigos de la brutal contraofensiva imperialista 
en contra de la experiencia bolivariana y en contra de todos los proce-
sos de transformación de América Latina. Una ofensiva concertada con 
la derecha internacional y con los grandes medios de comunicaciòn, que 
conspiran con el odio y la mentira. 

Una vez más, en la generosa y sufrida Patria Grande, se vive un amplio y  
brutal despliegue de las fuerzas de la reacción interna e internacional (hoy 
en dia acompañadas por sectores de la “social-democracia”) en contra de 
la voluntad de liberación de los pueblos.
 
No obstante, en estos años el pueblo venezolano ha sabido resistir y avan-
zar en la construcción de una patria soberana, una sociedad más justa e 
igualitaria,  basada en una verdadera democracia “participativa y protagó-
nica”, hacia el socialismo del siglo XXI. 

Con las enseñanzas del Comandante Hugo Chávez Frías, el Venezuela bo-
livariano ha sido un ejemplo para el mundo, marcando el comienzo de 
una nueva epoca de transformaciones en América Latina y en el Caribe.

Pero hoy en día no hay lugar para el triunfalismo: la historia nos enseña 
que donde hay revolución, siempre habrá contrarrevolución.

Hoy en día la situación es ciertamente más difícil en todo el continente: en 
Argentina con el gobierno de Macri, en Brasil sometido a una estrategia 
de “golpe institucional” con los antecedentes de Honduras y Paraguay, en 
Ecuador y Bolivia, donde no se detiene la estrategia contrarrevolucionaria.

Y también en Venezuela, con la derrota electoral de las fuerzas del Polo 
Patriótico, y el Parlamento con mayoria opositora. En estos años hemos 
sido testigos de “guarimbas”, sabotajes, asesinatos selectivos de líderes 
revolucionarios y periodistas de medios de comunicación populares, de 
ataques mediaticos, mientras continúa la guerra económica y diplomática 
contra el gobierno de Nicolás Maduro. Hace poco dias la administración 
de Obama extendiò el infame (y ridículo) decreto que de�ne a Venezuela 
como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la 
política exterior de Estados Unidos” y declara una “emergencia nacional 
para hacer frente a esta amenaza”. Una extensión que permite el mante-
nimiento de sanciones por parte de los EE.UU.

No nos corresponde a nosotros decir a los revolucionarios venezuelanos 
que tienen que hacer. Nuestra tarea es acompañar de manera inteligente 
las fuerzas que están apostando en un proceso revolucionario genuino, y 
evitar el sectarismo y las palabras vacías y minoritarias.

Hoy nuestra tarea internacionalista es ampliar las bases de la solidaridad 
con el proceso bolivariano, para fortalecer un programa conjunto entre 
los dos lados del océano, aprender de los errores para poderlos corregir, 
incluso con nuestro “golpe de timón”.

Nos corresponde saber inventar de manera creativa nuevos instrumentos 
para profundizar las relaciones con las fuerzas sinceramente revoluciona-
rias de la República Bolivariana de Venezuela. La consigna del maestro 
Simón Rodríguez “O inventamos o erramos” es mas vigente que nunca.
  
Por esos motivos, compartiendo el objectivo bolivariano de querer alcan-
zar “la mayor suma de felicidad posible para el pueblo”, el Partido de la 
Refundación Comunista reitera su solidaridad con el proceso bolivariano, 
para defender de manera coherente las conquistas alcanzadas. 

Con la esperanza de que este encuentro pueda contribuir a la causa co-
mún de la liberación de los pueblos y del socialismo, les enviamos nues-
tros más calidos deseos de buen trabajo!

Marco Consolo
Resp. Dep. América Latina

PRC-IE

Ante la amenaza imperialista:
SOLIDARIDAD CON VENEZUELA

Nosotros movimientos sociales, partidos políticos, asociaciones, ciuda-
danos y ciudadanas de Europa y de América Latina que hacemos vida 
en Francia y que acompañamos el proyecto progresista bolivariano que 
comenzó el Comandante Hugo Chávez y que hoy continua el Presidente 
Nicolás Maduro, vemos con preocupación los sistemáticos e incesantes 
ataques, nacionales e internacionales, que buscan vulnerar el proceso de-
mocrático en Venezuela.

A nivel nacional, las estrategias de desestabilización buscan “hacer gri-
tar la economía” del país, con el claro objetivo de derrocar al presidente 
Nicolás Maduro. Dichas acciones nos recuerdan el repudiable y oscuro 
episodio que vivió el pueblo chileno, cuando se les aplicaron las mismas 
técnicas durante el gobierno de Salvador Allende.

A nivel internacional, el ensañamiento del gobierno estadounidense con-
tra el pueblo venezolano, alcanzó niveles alarmantes con la renovación 
de la Orden Ejecutiva que declara a Venezuela “una amenaza inusual y 
extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Esta de-
cisión de la administración Obama, es un �agrante atentado contra el de-
recho internacional, y a la política de prevención de con�ictos y solución 
pací�ca de controversias, que desde la región latinoamericana, se vienen 
adelantando sostenidamente.

Estas agresiones evidencian el carácter injerencista y la voluntad hege-
mónica de recurar el control de lo que siempre consideraron su “patio 
trasero”. Se trata de una decisión que justi�caría todo tipo de intervención 
y contradice las declaraciones del presidente estadounidense que abogó 
por observar una nueva política que rompa con las viejas costumbres de 
los Estados Unidos.

La decisión unilateral de los Estados Unidos, constituye un elemento de 
tensión que va en la misma dirección de las acciones de desestabilización 
llevadas adelante por la oposición política aliados a las viejas clases do-
minantes en Venezuela. Estas acciones buscan socavar la democracia y la 
estabilidad en los países, cuyos pueblos decidieron optar por gobiernos 
independientes, soberanos y progresistas.

En nombre de nuestros valores internacionalistas, frente a estas amenazas 
inminentes que se ciernen sobre Venezuela y sobre los gobiernos pro-
gresistas de la región, manifestamos nuestra solidaridad con los procesos 
democráticos de inclusión y de justicia social latinoamericanos.

Mientras que en Europa el neoliberalismo arremete contra nuestras con-
quistas sociales, la República Bolivariana de Venezuela no ha renunciado a 
su compromiso con el bienestar social de su pueblo. A pesar de enfrentar 
complejos problemas de índole económico, sigue luchando irreductible-
mente por la construcción de una sociedad mas justa, pero sobre todo, 
más humana.

Solidaridad con Venezuela
¡Hasta la Victoria Siempre... Venceremos!

ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL PSUV



40

COMUNICADO DE RECHAZO A LA 
LEY DE AMNISTÍA DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA (IU)

IU RECHAZA LA LEY DE AMNISTÍA DE LA OPOSICIÓN 
VENEZOLANA PORQUE EN LAS DEMOCRACIAS 

NO CABEN LEYES DE IMPUNIDAD PARA GOLPISTAS

Izquierda Unida Federal, en relación a los intentos de aprobar en 
Venezuela una Ley de Amnistía que dejara en libertad a Leopoldo 
López y a otros militantes de ultraderecha y golpistas, quiere manifestar 
lo siguiente:

1. Que rechaza esta Ley de Amnistía como una pieza más en la 
campaña orquestada por poderes nacionales e internacionales 
muy poderosos (económicos, políticos y mediáticos) contra la 
DEMOCRACIA VENEZOLANA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. 
Esta campaña internacional no busca otro objetivo que derribar al 
precio que sea al legítimo y democrático gobierno que encabeza 
el presidente Nicolás Maduro, que no es un gobierno dictatorial 
ni represor, como absurdamente repite esta campaña orquestada, 
sino un gobierno absolutamente democrático y de amplia base 
popular.

2. Que rechazamos esta ley de Amnistía porque pretende acabar 
con la separación de poderes en Venezuela, y aprobar una Ley de 
Impunidad para Leopoldo López, que no es sino un ultraderechista 
confeso, que ya participó como brazo armado durante el golpe 
de estado de 2002, y actualmente está encarcelado por su 
participación en otro intento de golpe de estado en febrero de 
2014, cuando realizó un llamamiento, junto a otros, para tumbar al 
gobierno legítimo de Venezuela, que trajo como consecuencia el 
actuar violento de paramilitares y ultraderechistas venezolanos con 
el resultado de más de 40 muertos y de 200 heridos, además de 
múltiples daños y destrozos en instituciones y mobiliario público.

3. Que cualquiera que hubiera actuado como lo hizo Leopoldo 
López en España, con un llamamiento a sacar al gobierno de forma 
antidemocrática, con resultado de violencia en la calle y muertos, 
estaría en España y en Europa, en cualquier país democrático del 
mundo, encarcelado por esos hechos. A juicio de IU, Leopoldo 
López no es un ‘preso político’ ni está perseguido por sus ideas, 
sino por unos hechos claramente delictivos. En Venezuela no hay 
presos políticos.

4. Que las leyes de impunidad no tienen cabida en los regímenes 
democráticos ni en los estados de derecho, donde deben regir la 
Constitución y las Leyes.

5. Que como partido democrático, solo podemos rechazar este 
proyecto de Ley que busca no solo la libertad de Leopoldo López 
sino de otros ultraderechistas más, hasta casi 200. Esta ley de 
amnistía pretende amnistiar delitos penales como el narcotrá�co, 
el secuestro o los disturbios callejeros. Es una ley a medida de 
los golpistas venezolanos, y el Tribunal Supremo de Venezuela 
ha hecho muy bien en rechazar. Las democracias no pueden 
construirse sobre la impunidad sino sobre la Justicia y el Derecho.

6. Que IU sigue respaldando, como siempre lo ha hecho, al 
gobierno revolucionario bolivariano, que ha logrado en su gestión 
de los últimos años, importantes cotas de justicia social, igualdad, 
redistribución de la riqueza y extensión de políticas públicas que 
garantizan los derechos humanos: educación, salud, vivienda para 
el pueblo venezolano.

7. Que queremos expresarle al presidente Maduro, al gobierno 
venezolano y al pueblo de Venezuela que nos tendrán siempre 
de su parte en esta batalla contra el neoliberalismo, el golpismo 
y el imperialismo, y que hoy mismo, estaremos apoyándolos 
en las concentraciones convocadas en este país con orgullo y 
convencimiento de que estamos en la misma lucha.

 

IZQUIERDA UNIDA FEDERAL
Comisión Internacional

Francisco Pérez y José Luis Centella
Secretaría de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos

MANIFIESTO DE LA REDH-BOLIVIA EN APOYO A VENEZUELA

El capítulo boliviano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos 
Sociales en Defensa de la Humanidad quiere sumarse a la jornada de so-
lidaridad mundial con la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano.   
Venezuela es un faro que ha iluminado el cambio de época en América 
Latina y el Caribe, y junto a la revolución cubana, ha sido pilar y arquitecta 
del proceso de integración regional.

Hoy, la Revolución Bolivariana de Chávez y Maduro vive bajo un perma-
nente asedio que se mani�esta en un decreto de Obama por el que se la 
declara un peligro para la seguridad nacional; en una injerencia extranjera 
nunca antes vista; subversión política; presencia activa del paramilitaris-
mo; coerción psicológica; asedio mediático nacional e internacional; y una 
guerra económica agravada por la crisis mundial y el desplome inducido 
de los precios del petróleo.

Es por eso que desde el capítulo boliviano de la Red En Defensa de la 
Humanidad exigimos la inmediata derogación del infame decreto del go-
bierno estadounidense contra Venezuela, nos solidarizamos con los ata-
ques que sufre el medio de comunicación contrahegemónico teleSUR, y 
rechazamos el intento de aprobar una Ley de “amnesia criminal” por el 
que se quiere amnistiar a criminales responsables de la muerte de decenas 
de venezolanos y venezolanas.

Venezuela es hoy una trinchera en la batalla que se libra entre la pro-
fundización del cambio de época y el intento de restauración neoliberal. 
Venezuela es la primera línea de fuego en esta nueva batalla, parte de la 
Guerra de IV Generación, por el que la derecha trasnacional y el imperia-
lismo estadounidense apuntan a manipular las mentes de todo un pueblo, 
atacando en primer lugar las �guras de nuestros liderazgos históricos.

Venezuela no está sola, cuenta con el amor y compromiso del pueblo bo-
liviano, con el que tantas veces se comprometió el Comandante Chávez.

La Paz, 19 de abril de 2016

¡Viva la Revolución Bolivariana de Venezuela!
¡Gloria Eterna al Comandante Hugo Chávez!

¡Viviremos y Venceremos!
Red En Defensa de la Humanidad (capítulo boliviano)

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD 
DE ESTADOS LATINOAMERICANOS 

Y CARIBEÑOS EN SOLIDARIDAD 
CON LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) expresa 
su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al 
Derecho Internacional.

La Celac a�rma su compromiso con la plena vigencia del Derecho Inter-
nacional, la solución pací�ca de controversias y el principio de no inter-
vención.

La Celac rati�ca los postulados de la proclama de la América Latina y el 
Caribe como zona de paz acordada en II Cumbre, celebrada en La Habana 
en enero de 2014.

La Celac reitera el contenido del Comunicado especial aprobado en el 
marco de la III Cumbre de la Celac en Belém, el 29 de enero de 2015, del 
Comunicado especial de fecha el 12 de febrero de 2015, y del párrafo 13 
de la Declaración Política de la IV Cumbre de la Celac en Quito Ecuador.

De igual manera, la Celac hace un llamado al Gobierno de los Estados 
Unidos de América y al Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela, para que inicien un diálogo bajo los principios de respeto a la So-
beranía, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la auto-
determinación de los pueblos, y el orden democrático e institucional en 
consonancia con el Derecho Internacional.
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